
En la Ciudad de México, siendo las 13:03 horas del día 19 de febrero de 2018, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputada 

Lorena Corona Valdés, Consejera del Poder Legislativo; Licenciado Alejandro Muñoz 

García, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano 

Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; Licenciado Silvano Garay Ulloa, representante suplente del 

Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, 

representante propietario de Movimiento Ciudadano; Licenciado Jaime Miguel 

Castañeda Salas, representante suplente de MORENA y Licenciado Berlín Rodríguez 

Soria, representante propietario de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión 

el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional 

Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes. 

Señoras y señores Consejeros y representantes iniciamos la sesión extraordinaria del 

Consejo General que fue convocada al término de la sesión recién concluida, por lo 

que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta 

fecha, hay una asistencia inicial de 19 Consejeros y representantes, por lo que existe 

quórum para su realización.  



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con la sesión, por favor.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias, 

Consejero Presidente me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría 

consulte si se dispensa la lectura del documento que se hizo circular previamente con 

el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar 

directamente a la consideración del asunto.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, 

Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura del documento que contiene el asunto previamente circulado, y así 

entrar directamente a la consideración del mismo, en su caso.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Por favor, continúe con la sesión.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto se refiere al orden del día.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas 

integrantes del Consejo General, está a su consideración el orden del día.   
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Si no hay intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, en votación económica, 

consulte si se aprueba el orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

19 DE FEBRERO DE 2018  

AL TÉRMINO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

CONVOCADA PARA LA MISMA FECHA A LAS 11:00 HORAS  

Punto Único.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral en respuesta a las consultas realizadas por Morena y el Partido del Trabajo, 

relacionadas con el periodo de intercampañas.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Dé cuenta del punto único del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El punto único 

del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral en respuesta a las consultas realizadas por MORENA y el 

Partido del Trabajo, relacionadas con el periodo de intercampañas.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muy buenas tardes a todas y a todos.   

Solo para manifestar que no acompañaré el Proyecto de Acuerdo. Ya que a través de 

un voto particular formularé puntualmente las razones, simplemente señalo de forma 

general que, por ejemplo, no comparto que en la página 7 se sostenga una visión ya 

restrictiva de nuestra facultad de emitir Lineamientos o Reglamentos a partir de 

sentencias muy conocidas que emitió la Sala Superior.  

De hecho, los Procedimientos Especiales Sancionadores no versaron propiamente 

sobre esa temática que ahora se trata de dar respuesta a los partidos políticos de qué 

hacer o no en intercampañas.   

Por otra parte, el contenido mismo no solo la cuestión de competencia, hay algunos 

puntos muy concretos que se diría de esta forma, creo que tiene que ser todavía más 

restrictiva esta autoridad. Son criterios que he venido sosteniendo, por ejemplo, 

cuando estuve en la Comisión de Quejas y Denuncias.   

No creo que sea posible que salve ciertas actividades el solo hecho de que sean 

eventos privados, pero se hablan de asuntos públicos y entra la prensa.   

Entonces, sí creo que hay ahí una necesidad de haber emitido normas más concretas, 

más detalladas, sé que hay que responderle a los partidos políticos que están 

haciendo estas consultas, pero en ese sentido, hubiese sostenido todavía un número 

más significativo de limitaciones y de acotamientos a ciertas actividades.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Quisiera empezar diciendo que estoy de acuerdo con la respuesta que se propone dar 

a las consultas planteadas por los partidos políticos MORENA y del Partido del 

Trabajo, relacionadas con una pregunta que ha estado resonando en los medios de 

comunicación, desde la semana pasada que fue cuando inició este período, dado que 

cae entre las precampañas y las campañas, hemos informalmente denominado 

período de intercampañas, que tiene que ver con qué se puede hacer y qué no se 

puede hacer.   

La verdad es que al tratar de responder estas preguntas tenemos 2 fuentes 

importantes, una es la Ley misma, las prohibiciones que establece tienen que ver con 

actos anticipados de campaña que se componen en 2 grandes categorías, por un lado 

la propaganda electoral, que no está permitida durante este período. Tampoco está 

permitida la propaganda que viene del período anterior, que es el período de 

precampañas, que es la propaganda de precampañas y que debe de suspenderse 

una vez que inicia este período.   

La otra parte tiene que ver con actos, eventos, que son conocidos como actos de 

campaña o actos eventos de precampaña, también deben suspenderse y no empezar 

a realizar los que ya corresponden a las actividades ulteriores.   

La segunda fuente de información, para responder esta consulta, son los criterios 

plasmados en sentencias, en tesis de jurisprudencia, en tesis aisladas de la Sala 

Superior.   

Me parece que este Proyecto de respuesta hace un esfuerzo por tomar los criterios 

más recientes, que son los criterios que la Comisión de Quejas y Denuncias ha venido 

aplicando desde el período de las precampañas, y ahora en el período de 

intercampañas.   
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Creo que afortunadamente tenemos ya una tesis de jurisprudencia emitida el pasado 

15 de febrero precisamente que busca esclarecer que cuando se incurre en actos 

anticipados de campaña; me parece que está retomada esa tesis en este Proyecto de 

respuesta, me parece que la Sala Superior de manera muy oportuna salió a publicar 

esa jurisprudencia, que desde mi punto de vista ayuda a responder muchas 

inquietudes de, no sólo los partidos políticos, sus precandidatos, sino también la 

propia opinión pública y los representantes de los medios de comunicación.   

Creo que merece una reflexión especial lo que pasa con el Internet y las redes 

sociales, que son medios de comunicación que han venido adquiriendo una 

relevancia cada vez mayor en los procesos electorales como medios por los cuales 

los partidos políticos, los candidatos, los equipos de campaña expresan sus puntos de 

vista, realizan sus propias campañas y, creo que la Sala Superior ha realizado un 

esfuerzo, me parece, necesario, pertinente de determinar, de tratar de esclarecer 

cuándo las redes sociales son ese ámbito propio de la manifestación de ideas 

ciudadanas de una manera muy abierta, en las cuales la autoridad electoral no tiene 

atribuciones para interferir y cuándo eso se convierte en propaganda porque el emisor 

en sí mismo es un partido político, y porque también tiene servicios pagados que van 

más allá de simplemente la colocación de un video donde alguien expresa una 

opinión personal, la emisión de un mensaje de un número de palabras muy cortos que 

representa una opinión también personal, o la colocación de imágenes de texto en 

sus propias páginas donde también tú te expresas como ciudadana o ciudadano de 

manera muy libre sobre los asuntos de interés público y entre ellos los asuntos 

relacionados, por supuesto, con una Elección o con un Proceso Electoral y separar 

todo esto de lo que ya realmente constituye propaganda porque hay servicios 

contratados para que lo que se aloja en una determinada página, en una gran base de 

datos, por ejemplo, de videos como puede ser YouTube, tenga una difusión y llegue a 

una audiencia más grande que es simplemente colocar de manera personal un video.   

Creo que hace un esfuerzo también la respuesta de retomar estos criterios de la Sala 

Superior y plasmarlos para dar claridad y certeza en la respuesta.   
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Por último, Consejero Presidente, quisiera mencionar que una propuesta de, le 

llamaría más bien de errata porque son cambios muy pequeños, entre otras cosas por 

ejemplo, pequeños pero relevantes porque en la página 10 dice, por ejemplo, la 

respuesta que: “no se debe hacer mención a un candidato o partido político”, y los 

criterios más recientes dicen que: “entre los partidos políticos sí pueden hacerse 

menciones entre ellos durante las precampañas, pero no los candidatos”.   

Entonces, propongo corregir esto como otros detalles y, añadir un par de párrafos en 

la página 11, precisamente relacionado con redes sociales, Internet, Consejero 

Presidente, apegado estrictamente a los criterios de la Sala Superior.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Este es uno de los temas más relevantes de las intercampañas, así que me parece 

que ha sido muy oportuna la consulta que formularon MORENA y el Partido del 

Trabajo. Creo que hemos sido reiterativos en las actividades que pueden desplegar 

los candidatos y cuáles no en este periodo que va del 12 de febrero y hasta el 29 de 

marzo de este mismo año, digamos que, tengo coincidencia con prácticamente todas 

las respuestas que se ofrecen en el Proyecto de Acuerdo a estos partidos políticos y 

que, además, servirán para dejar en claro cuáles son estas actividades que pueden o 

no realizar.   

Sólo tengo, respecto de la segunda pregunta que formula el Partido MORENA y la 

consecuente respuesta que se brinda por parte de la institución, alguna propuesta de 

agregado, la pregunta es, y la cito: “¿Cuál es el límite de la participación que los 

candidatos electos por los partidos políticos o coaliciones pueden tener en los medios 

de comunicación como radio, televisión y redes sociales en el marco de posibles 

debates entrevistas o mesas redondas? ”Creo que la respuesta está incompleta y 
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debe precisarse con claridad que tratándose de debates, me parece que los 

candidatos no podrían participar en eso, en debates; sí pueden estar en entrevistas, 

pueden comparecer ante las invitaciones que les formulen los medios de 

comunicación y tratar los diversos temas que ahí se planteen, pero un debate entre 

candidatos me parece que no es correcto.   

Creo que hay un error, porque además ya hay un ejemplo que se ha verificado en 

estos días donde algún periodista convocó a los candidatos a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, una de ellas no asistió, pero se dijo que se había hecho una 

consulta al Instituto, por eso me parece pertinente aclarar este punto; si son debates 

estaría obligada la interacción entre los candidatos entre ellos, y me parece que esta 

cuestión está reservada a las campañas electorales, vuelvo a insistir, en mi opinión, 

pueden comparecer a los medios, pueden atender las diversas entrevistas, de eso no 

hay ningún problema. Pero tratándose de debates o de mesas redondas, esa 

actividad creo que la pueden realizar o coordinadores de campaña o dirigentes 

partidarios, pero en sí mismos, los candidatos, tengo la impresión de que eso no es 

viable.  

Por tanto, sí propondría que se agregue un párrafo que haga explícita esta situación y 

no vaya a generar una confusión adicional como ya se dio, insisto, en el caso de un, 

por cierto, ya debate que ya se verificó, y creo que esto no sería correcto porque ahí 

sí estaríamos, prácticamente, las precampañas lo fueron en el fondo, pero ya 

estaríamos en un adelanto de las campañas electorales, pero prefiero mejor aclarar 

ese punto, y por eso propongo que se diga explícitamente que tratándose de debates 

o mesa redonda, los candidatos no pueden participar. Sí podrían hacerlo sus, 

digamos, dirigentes partidarios o coordinadores de campaña o representantes de los 

propios candidatos, pero no así los candidatos por sí mismos.  

Es todo Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

El Consejero Electoral Benito Nacif desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Con gusto  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Entiendo la propuesta que usted plantea, la compartiría si la precisamos, que es 

“debates entre candidatos”, pero, por supuesto que pueden asistir a mesas redondas 

donde estén otras personas que no sean candidatos y discutir temas diversos.   

Me imagino que lo que usted propone no se refiere a esto segundo sino nada más al 

formato específico de encuentros entre candidatos como los concibe la Ley. Eso es lo 

que, tiene que esperarse uno hasta que inicien las campañas para que empiecen a 

hacerse.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  

Sí, estamos exactamente en la misma lógica, me centré en el tema de los debates, 

porque es la parte que, me parece, que entre los candidatos está generando una 

interacción para contrastar sus plataformas, sus ofertas, sus visiones de la 

problemática nacional y sus propuestas específicas, pero eso no es óbice para que 

puedan discutirlo con personas diferentes a candidatos.  

Entonces, creo que esa parte sería la correcta, omití mencionarla así, pero mi punto 

central es no debates entre los candidatos. Ese es el asunto.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El día de hoy estamos dando una respuesta a una consulta que nos formula tanto 

MORENA como el Partido del Trabajo y antes que nada debo señalar que me parece, 

pertinente el que se hagan las preguntas que se están formulando, son preguntas que 

están en el espacio público respecto de cuál es el límite de lo que se puede hacer o lo 

que no se puede hacer durante las intercampañas.  

Me parece que la pregunta es aún más pertinente si tomamos en consideración lo que 

ocurrió durante las precampañas, es decir, el hecho de que a partir de criterios 

establecidos por el propio Tribunal Electoral, se permitió algo que en los procesos 

electorales anteriores no se había permitido, es decir, la aparición constante y 

permanente de precandidatos únicos en la radio y la televisión durante las 

precampañas. Sin duda esto asemejó en gran medida las precampañas a las 

campañas, es decir, dejó de marcar un sentido a la existencia de distintas etapas de 

los procesos electorales.  

Ante precampañas de esa naturaleza, es bastante sensata y bastante generalizada, 

me parece, la preocupación de qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale en 

las intercampañas.  

Esto me lleva a la premisa de la que parte la respuesta que se propone a este 

Consejo General y que, es una premisa que comprendo y sin embargo, no comparto. 

¿Cuál es la premisa?  

El Tribunal Electoral, la Sala Superior ha señalado en varias ocasiones que esta 

autoridad se extralimita de su facultad reglamentaria, se excede de sus facultades por 

el hecho de generar certeza y claridad.  

Es decir, este Consejo General interpretó la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos y emitió los Lineamientos que todos conocimos 

como los de “cancha pareja” y la Sala Superior dijo: eso no se vale que lo diga el 

Instituto Nacional Electoral, porque eso está limitado a lo que establece la Ley.  
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La Ley es muy clara y como la Ley es muy clara, entonces solamente limitémonos a 

aplicar la Ley.  

Después de eso, el Consejo General nuevamente hizo un esfuerzo y emitió lo que 

nosotros hemos denominado los “Lineamientos del 134”. Es decir, las reglas para 

garantizar el uso imparcial de recursos públicos en el marco de los procesos 

electorales.   

Nuevamente tuvimos la misma respuesta por parte del Tribunal Electoral.   

Lo mismo ocurrió cuando se emitió el Reglamento de Fiscalización en lo que tenía 

que ver con la discusión de lo que se han llamado las tarjetas rosas o las dádivas a 

través de tarjetas, que nuevamente este Consejo General emitió reglas claras y 

precisas, ¿Para qué? Para que todos los contendientes supieran a qué se tenían que 

atener en un Proceso Electoral.   

Una vez más el Tribunal Electoral señaló que carecíamos de facultades para emitir 

normas de esa naturaleza o criterios o Lineamientos de esa naturaleza.   

Tenemos el punto último que revisamos en la sesión pasada, respecto del 

Reglamento de Elecciones en el que nuevamente el Tribunal Electoral considera que 

lo que debemos hacer es simplemente aplicar la Ley y dejar las cosas como están. Si 

la Ley lo dice y no analizar si esa Ley nos puede generar un problema o la 

ambigüedad de esa Ley nos puede generar un problema en la aplicación.   

Cuando digo nos puede generar, no me refiero a la institución, me refiero a los actores 

políticos, me refiero a la certeza con que deben de contar las ciudadanas y 

ciudadanos respecto de las reglas que aplicarán en las distintas etapas para poder 

conocer si los distintos actores se están ajustando a esas normas o no se están 

ajustando a esas normas.   

A partir de este conjunto de experiencias, lo que la consulta toma como premisa es 

que el Tribunal Electoral ha señalado que nosotros no podemos emitir criterios que 

vayan más allá de la Ley.   
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A partir esto lo que se señala en esta propuesta de respuesta que se da, es un 

señalamiento respecto de las normas que sí vienen en la Ley y respecto de los 

criterios que el Tribunal Electoral ha emitido.  

El detalle es que la pregunta versa sobre la etapa de las intercampañas. La Ley, hasta 

donde ubico, básicamente refiere las intercampañas en 2 ocasiones: Una, cuando 

señala que los partidos políticos sí tendrán acceso permanente a la radio y a la 

televisión durante las intercampañas, merced o la Reforma del 2014; y,   

Dos, cuando dice que ese acceso a la radio y la televisión, será a través de mensajes 

genéricos, punto.   

El resto no tenemos una regulación específica en la Ley respecto a las etapas de 

intercampañas. Claro que la Ley habla de la prohibición a los actos anticipados de 

campaña y define lo que son los actos anticipados de campaña, pero estos no solo se 

dan durante la etapa de intercampañas, se pueden dar en cualquier momento previo 

al inicio de la Campaña Electoral.   

Por lo que estamos en una disyuntiva y es, damos respuesta o no damos respuesta a 

las preguntas que nos están formulando los partidos políticos que son respuestas que 

implicarán un criterio general que resultará aplicable para todos los contendientes.   

Comparto la preocupación que señalaba el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, 

cuando dice: Bueno, es que nos presentaron expresamente respecto de los debates y 

no estamos dando respuesta a si pueden o no pueden participar en los debates.   

Pero si nosotros releemos las preguntas y leemos las respuestas, en general no se 

está dando una respuesta a las distintas preguntas, partiendo de esta premisa que, 

insisto, comprendo perfectamente por qué lo que se pone a consideración de este 

Consejo General es no dar respuesta más allá de citar lo que la Ley dice o más allá 

de citar lo que el precedente señala. El detalle es que no tenemos ni una norma ni 

precedentes que nos abarquen los distintos supuestos.   

Ante los distintos supuestos que se están formulando preguntas, lo que tenemos 

nuevamente es vacío.   
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Creo que si bien la Sala Superior ha dicho y ha reiterado y ha vuelto a reiterar que no 

debemos emitir criterios que llenen un vacío, me parece que lo que esta autoridad no 

puede hacer es dejar ese vacío que la Ley dejó; porque creo que todos los 

contendientes deben de tener absoluta certeza de qué se puede hacer en una etapa 

electoral. Podemos o no coincidir, me parece que muchas de las respuestas 

coincidiríamos los distintos integrantes del Consejo General.   

Pero también considero que esta respuesta que se está dando está eludiendo la 

respuesta a partir de un criterio de la Sala Superior, reitero, no lo digo como una 

crítica a la decisión de lo que se trae a la mesa, sino lo señalo en cuanto a la certeza 

que se debe de generar.   

Ahora el Consejero Electoral Marco Antonio Baños decía: “Es que tenemos el 

problema de los debates y los debates me preocupan”. Coincido, tenía la misma 

preocupación, pero no sólo se pregunta respecto de los debates, también se pregunta 

respecto de las mesas redondas, también se pregunta respecto de los límites en las 

redes sociales, también se pregunta respecto de acudir a actividades académicas, 

etcétera.   

Tengo la impresión que se está dando una respuesta muy general que se basa 

solamente en los criterios y que no permitirá que los actores tengan la certeza que 

están buscando por parte de esta autoridad.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Licenciado Jaime Miguel 

Castañeda Salas, desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Por supuesto que sí.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el representante, Licenciado Jaime Castañeda por favor.   
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El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Gracias, Consejero Presidente.   

La verdad es que primero se hizo la pregunta porque es facultad de este Consejo 

General desahogar las consultas, cosa que durante muchos años no pudo hacerse, la 

primera década de existencia del Instituto Federal Electoral no había previsión legal 

para hacer preguntas.   

Segunda situación, antes de formularle mi pregunta, no sé si usted está de acuerdo 

con que podamos o no podamos hacer las preguntas y ustedes respondernos. Sería 

la primera formulación.   

La segunda formulación, muchas de estas preguntas las hicimos derivadas de un 

documento que el propio Instituto generó, denominado “intercampañas, criterios y 

directrices principales”. De hecho una de las preguntas es esa, ¿Qué valor tiene ese 

documento dentro del Instituto?  

Quisiera saber qué valor le da a ese cuestionamiento.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, señor representante.   

Precisamente por eso la intervención la inicié en los términos que la inicié, es que ha 

sido larga la historia tanto de esta autoridad emitiendo Lineamientos y criterios por 

decisión de esta autoridad para generar certeza respecto de distintos momentos del 

Proceso Electoral, como ha sido una práctica que también se emitan criterios y 

Lineamientos a partir de respuestas a consultas formuladas.   

Recuerdo en el 2011 una consulta formulada por el entonces precandidato Andrés 

Manuel López Obrador respecto de qué se podía y qué no se podía hacer durante las 

precampañas.   

Recuerdo en el 2015 una consulta de Movimiento Ciudadano básicamente en el 

mismo sentido, y en todos los casos fueron respondidas por esta autoridad fijando 
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criterios claros, pero no dejo de hacerme cargo de lo que la Sala Superior ha señalado 

en cada ocasión que esta autoridad ha buscado generar esos elementos.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Creo que estamos en un debate de esos que produce el barroquismo reglamentario 

mexicano.   

Las precampañas se introdujeron en la Legislación Federal en la Reforma de 2007-

2008 y, dado que hay un periodo de precampañas y después uno de campañas, 

surgió una etapa nueva que le hemos dado en llamar intercampañas, pero que hasta 

donde recuerdo la Ley ni siquiera menciona, es decir, no es una cosa ni la otra.   

En buena medida se intentó regular las precampañas porque recuerden que en 2005, 

2006, antes de la Reforma de 2007, distintos servidores públicos usaban los recursos 

de los estados que ingresaban para promocionarse, obviamente con el interés de que 

sus partidos políticos les consideraran como posibles aspirantes a la Presidencia, y lo 

que se hizo fue atajar en buena medida todas estas prácticas incorrectas con la 

definición del artículo 134 que esperemos que finalmente acabe siendo reglamentado 

tantos años después como ya mandató la Corte.   

Pero, otra medida adicional fue regular las precampañas, dar nacimiento a esta figura 

y las precampañas son ese periodo en el cual se intensifica la pauta para los partidos 

políticos, en algunos casos presentan a precandidatos, varios, en otros a casi 

precandidatos únicos según los últimos criterios del Tribunal Electoral, y en otros ni 

siquiera presentan precandidatos, es decir, no necesariamente hay precampañas y 

contienda interna.   
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Se trata de una figura que implica además la fiscalización de las actividades y este 

año como ya se señalaba, no hubo propiamente a la Presidencia al menos autentica 

disputa intrapartidista.   

Desde antes de iniciar las precampañas se sabía quiénes iban a ser los candidatos 

como se confirmó el día de ayer, e incluso aunque las hubiera habido estas 

contiendas intrapartidistas, lo cierto es que la Ley vuelve ese proceso interno, externo, 

porque lo oímos y lo vemos todos en la radio y la televisión.   

Me pregunto si las intercampañas que son derivadas de las precampañas, no son 2 

cosas que en algún momento deberían de desaparecer; no se pautarían esos miles y 

miles de anuncios, no se haría una fiscalización innecesaria, creo que habría que 

tratar de mover nuestro espíritu hacia un Modelo de libertades básicas que se ejercen 

y no de sobrerregulación de la conducta de todos los agentes, sean periodistas, sean 

actores políticos, etcétera.  

Ojalá cuando pase este Proceso Electoral, podamos darnos la oportunidad para con 

inteligencia y serenidad, ver qué de todo este cúmulo de normas que tenemos sólo en 

las leyes generales, podemos despejar y podemos adelgazar.  

Me parece que en el resto del mundo, las intercampañas son eso que ocurre entre 

campaña y campaña, cada 2 o 4 años. Los actores políticos ejercen sus derechos, y 

los periodistas también sin mayor sobrerregulación.  

Bueno, eso es lo que me gustaría, pero no puedo dejar de hacerme cargo de que 

existen las precampañas y, por ende, un periodo intermedio que le llamamos 

intercampañas. ¿Qué son las intercampañas? volvamos, digamos, a un método muy 

elemental, lo que no es ni precampaña ni campaña. Como bien señala el Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños, los debates no pueden ser parte de la intercampaña si 

lo que vemos es que en el artículo 218, están precisamente regulados para los 

candidatos, y los candidatos lo serán hasta que este Consejo General los apruebe, a 

nivel federal me refiero, por supuesto, y a nivel local los Organismos Públicos Locales 

Electorales.  
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Así que si los debates están contemplados en la Legislación como una actividad 

propia de la campaña y la intercampaña es aquello que no es campaña, aquellos 

integrantes de la campaña, hay que quitarlos de la intercampaña.   

Entonces, ni los actos públicos pidiendo el voto, ni los spots con gente que aparecerá 

en la boleta ni los debates son propiamente de la intercampaña.   

Entonces, me parece que si eso se incluye, la respuesta queda clara; en efecto, si 

bien el Instituto Nacional Electoral puede seguir emitiendo Lineamientos y 

Reglamentos, incluso la Ley le mandata a generar algunos, me parece que en este 

terreno la Sentencia del Tribunal Electoral, las sentencias nos han acotado la 

posibilidad de emitir esta regulación adicional, entonces me parece que la manera en 

que está construido el Proyecto de Acuerdo cumple 2 objetivos: dar respuesta a 

preguntas expresas que hacen un par de partidos políticos; evita caer en riesgo de 

que volvamos a estar discutiendo si nos extralimitamos en nuestra facultad 

reglamentaria; y les damos claridad.  

Los derechos políticos de quienes vayan a aparecer en la boleta están a salvo, 

pueden transitar libremente, pueden ir a los medios de comunicación, pueden entrar a 

una universidad, por favor, la intercampaña no puede ser leída como Estado de sitio, 

o como vulneración de los derechos de los ciudadanos, porque no lo dejan de ser 

quienes vayan a ser parte de la boleta; pero creo que también tenemos elementos 

para identificar qué es una campaña, qué ingredientes forman parte de una campaña, 

y esos ingredientes, despejémoslos de estos días que correrán hasta el 30 de marzo 

próximo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  
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2 cosas. En primer lugar, el tema de debates, creo que es un tema importante en esta 

respuesta, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños me parece que plantea una 

preocupación importante: ¿Cuáles son esos debates a los que se refiere el artículo 

218, numeral 6, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales?  

Desde mi punto de vista, ésos son los debates electorales a donde van como 

candidatos a llamar al voto, pedir el apoyo a la ciudadanía, a contrastarse con los 

otros candidatos o candidatas. Creo que eso es lo que está reservado estrictamente 

para el periodo de las campañas.  

Pero mesas redondas, debates sobre temas generales, me parece que en sí mismo 

no contravienen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no 

están prohibidos y pueden organizarse, por supuesto, incluso en el periodo de las 

intercampañas, por lo que sugeriría hacer una redacción que acote la interpretación 

de los debates a los que se refiere este artículo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, estrictamente a los debates electorales y dejar abierta, en 

el periodo de intercampañas, diversos formatos de contraste de ideas y de discusión 

de asuntos de interés público entre los que aún formalmente no son candidatos, entre 

aspirantes, precandidatos, lo que sea, me parece que sólo podemos responder por lo 

que está estrictamente establecido en la Ley y no creo que fuera de eso debemos 

abrir todas las vías de discusión de asuntos de interés público en los medios de 

comunicación, entonces, ésa sería mi propuesta.  

Ahora, creo que es importante también dejar claro que el Instituto Nacional Electoral a 

través de su Consejo General, puede atender estas consultas, es un derecho 

Constitucional plantearlas, es una obligación de este Consejo General responderlas, 

pero lo cierto es que al final del día quien resuelve las quejas relacionadas con estos 

asuntos, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Por eso, el énfasis en sus criterios es muy importante, porque estamos respondiendo 

esta consulta en función de lo que la autoridad que resolverá los casos cuando se 

presenten, nos ha venido diciendo últimamente sobre esta materia.  
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Esa autoridad se pronuncia sobre casos específicos, también hay que decirlo. A partir 

de ello, ha formulado tesis de jurisprudencia que son ya el esfuerzo por sistematizar 

sus propios criterios.   

Por eso me parece, relacionando estas 2 situaciones, que los debates que están 

prohibidos son aquellos que encajan en las prohibiciones que plantea la propia Sala 

Superior en su tesis de jurisprudencia más reciente, de febrero, de este mes y donde 

lo que se prohíbe es el llamado expreso al voto.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Consejero Electoral Benito Nacif, la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala desea 

hacer una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, claro, con mucho 

gusto.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y a todos.   

En el contexto que usted plantea el ejercicio de los debates, Consejero Electoral 

Benito Nacif, me surge la duda de si también está prohibido o está previsto como 

actos anticipados de campaña el hecho no solo de que se pida de manera explícita el 

voto, sino también la presentación de la Plataforma Electoral.   

Evidentemente temas que se pueden plantear en el debate público, van a ir alineados 

con la Plataforma Electoral, porque son temas de interés público  

¿No considera usted que dejar abierta esa posibilidad podríamos estar incurriendo en 

una vulneración si solo nos circunscribimos al debate en los términos de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que quiere decir los 

organizados por esta autoridad y los planteados en medios de comunicación durante 
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las campañas, porque pueden vincularse temas de interés público, pero que conecten 

con Plataforma Electoral?  

Por su respuesta, gracias.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Tengo la impresión de que lo que llamamos debate es un formato que particularmente 

durante las campañas que es cuando los contempla la Ley, tiene como propósito el 

contraste de las plataformas, tiene como propósito la persuasión del electorado con 

un objetivo preciso que es votar. Creo que eso es estrictamente lo que está prohibido.  

Una mesa redonda donde se reúnan quienes en ese momento están buscando una 

candidatura y todavía no la tienen o quienes ya fueron postulados, pero no han sido 

registrados como candidatos en el periodo de campañas, me parece que eso no lo 

prohíbe expresamente la Ley.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Estamos en la discusión respecto a si se pueden organizar debates o no y qué tipo de 

debates, en su caso, durante estas intercampañas, que como bien lo ha mencionado 

el Consejero Electoral Ciro Murayama, es una etapa del Proceso Electoral que 

simplemente se diferencia de las precampañas y las campañas, pero ahí hay también 

algunas reglas específicas, por ejemplo, en materia de radio y televisión los partidos 

políticos tienen que hacer propaganda estrictamente genérica en esa etapa del 

Proceso Electoral; ya la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala también refería 
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que un posible acto de campaña podría estar en la difusión específica de contenidos 

de la plataforma. Esa parte podría meter en alguna problemática a los candidatos.   

En lo particular creo que los debates efectivamente están regulados para los 

candidatos y que esos debates se tienen que desahogar en la etapa de las campañas 

electorales.   

Creo, sin embargo, también que el Consejero Electoral Benito Nacif expone también 

un tema que es importante, él dice: Podrían prohibirse específicamente los debates 

electorales. Digamos que el rigor debería de ser así, pero el detalle es que ningún 

tema que discutan entre sí candidatos va a dejar de ser electoral o tener un efecto 

electoral.   

Por más que si se pone un tema, qué opinan sobre el matrimonio igualitario, sobre el 

tema del aborto, en fin, cualquier temática está asociada a la propia plataforma de los 

partidos políticos y va a generar una interacción entre los candidatos, sin duda alguna 

en mi opinión.   

En lo personal creo, con la moción que me hizo el Consejero Electoral Benito Nacif, 

que nosotros tenemos que acotar el tema a qué tipo de mesas redondas pueden 

comparecer, diría que a cualquiera siempre y cuando no esté más de un candidato, es 

decir, si hay un candidato y ese candidato está acompañado de analistas, de 

representantes de organizaciones sociales, de académicos, que lo están 

cuestionando de comunicadores; me parece que eso es correcto, que eso no tiene 

efectivamente ningún problema, siempre y cuando sea posible que todos aparezcan 

en los diversos medios en ese tipo de ejercicios.   

Creo que lo más importante es que esta respuesta, que ahora estaría aprobando el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tiene que fijar las reglas que se van a 

seguir expresamente de aquí para adelante. Es decir, ¿Es pertinente la consulta? Sí, 

porque había ciertas confusiones, y lo estamos viendo ahora mismo en el debate que 

estamos teniendo entre nosotros, es increíble, y creo que la respuesta tendría que fijar 

la postura específica de la institución.   
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No son reglas en rigor las que estaríamos emitiendo ahora, pero sí estarían definiendo 

el punto de vista, la posición específica del Instituto Nacional Electoral en un tema tan 

relevante.   

Pero me queda un poquito no coincidiendo al 100 por ciento con el Consejero 

Electoral Benito Nacif cuando dice que vayan a otro tipo de debates, no veo que otro 

tipo de debates que no sean electorales que puedan tener algún efecto electoral, los 

que candidatos a cargos de elección popular desarrollen.   

Creo que también sería un poco iluso decir que todavía no tiene la condición de 

candidatos porque no los hemos registrado, ya son candidatos a la contienda 

electoral, falta un trámite de registro formal, pero me parece que ese tema ya está 

debidamente claro en el entendido social, solamente nosotros diríamos que no, todo 

mundo dice que sí, menos nosotros.   

Entonces, esa parte sí, no la comparto, para mí los debates son ejercicios para las 

campañas, creo que no se valdría que estuviera más de uno y creo que las reglas 

deben de ser de aquí hacia adelante.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Primero, creo que vale la pena explicar por qué existe esta etapa de intercampañas, 

en realidad como sabemos si en las precampañas hubiera habido más de 

precandidatos únicos, otros precandidatos, justamente esta etapa de intercampañas 

está prevista en la Ley para que se resuelvan las controversias que existieron o que 

pudieran existir de los propios precandidatos en sus partidos políticos y pudieran 

acudir al Tribunal Electoral y éste pudiera resolverlo antes de que iniciaran las 

campañas.   
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Es decir, sí es un periodo que tiene una razón de ser, si hubiera habido más, digamos, 

impugnaciones en contra de las resoluciones o de las que se presenten en estos 

momentos se puedan resolver antes del inicio de las campañas.   

Existen muchas dudas, creo que por eso qué bueno que se hagan las preguntas, sin 

duda el artículo 8 Constitucional es muy claro y nosotros debemos de responder las 

preguntas que se hagan de la mejor manera posible dentro de los elementos que 

tenemos.   

Creo que como autoridad electoral uno de nuestros elementos más confiables es 

justamente el de los criterios que ha dado la Sala Superior al respecto y nosotros 

poderlo compartir con quien se nos pregunta y también con la ciudadanía para poder 

aclarar por qué existe esta etapa y más o menos qué se puede hacer o qué se puede 

hacer en esta etapa por parte de los que serán los contendientes en las campañas.   

Dos puntos interesantes que me gustaría destacar, uno es la parte de lo que se puede 

hacer en el extranjero, es no actos públicos, no llamados al voto y no contratación de 

medios, y diría que esto debe de ser también en territorio nacional.   

El espacio de Internet es un espacio, como hemos dicho, donde se maximizan las 

libertades, pero tampoco hay un libertinaje total, será la Comisión de Quejas y 

Denuncias en su momento quien esté resolviendo cada una de las quejas que se 

presenten respecto de posibles irregularidades, calumnias o actos anticipados de 

campaña. Creo que caso por caso, la Comisión de Quejas y Denuncias lo irá 

resolviendo y lo hará, sin duda, con congruencia en los criterios e igual para todos los 

contendientes, espero que tampoco sea una oportunidad para desacreditar al Instituto 

respecto de lo que resuelve en un caso o en otro, ya en la Comisión de Quejas y 

Denuncias.   

Desde luego es una etapa en donde no todo es blanco y negro, habrá muchos grises 

y justamente las autoridades se tendrán que pronunciar en donde existan estos 

espacios.   
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Respecto de los debates, coincido con el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, 

creo complicado que se permita algo que sí está prohibido y si se parece a lo 

prohibido, desde mi punto de vista más vale no permitirlo.   

Creo que los programas de opinión en donde acudan representantes de los que serán 

los candidatos o representantes de los partidos políticos, desde mi punto de vista, 

esos no tendrían problema porque son sujetos distintos a los que serán candidatos y 

estos personajes no podrían incurrir en alguna prohibición legal como actos 

anticipados de campaña o contratación de medios de comunicación, pero en lo que se 

refiere a los debates sí estaría de acuerdo en limitarlos porque sí se permitiría que se 

impugnara más, que hubiera más controversia y esto normalmente genera muchas 

dudas y este tipo de dudas es lo que no nos conviene.  

Otra de las cuestiones que sí, también vale la pena aclarar, no es parte de la 

pregunta, es si puede haber o no propaganda gubernamental en esta etapa y bueno, 

en este sentido, creo que también ha quedado claro que sí, y justamente por lo 

resuelto por el Tribunal Electoral cuando tratamos de regular el artículo 134, quedó 

claro que no hay prohibición hasta la etapa de campañas, cuestión que también es 

controvertida muchas veces en esta etapa de intercampañas.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Permítanme intervenir en este tema, solamente para fijar una posición, entendiendo, 

digamos, el tema de frontera que representa el planteamiento de si se pueden o no 

debates en este periodo.  

Primero parto de una convicción, pero además, de un pronunciamiento que, incluso, 

he hecho público respecto de lo que son las normas, ambiguas en muchos casos, y 

por otro lado, los pronunciamientos que han evolucionado con el tiempo por parte del 

Tribunal Electoral.   

Desde mi punto de vista, hay 3 limitaciones fundamentales, este Proyecto de Acuerdo 

está construido sobre esa misma lógica; primera prohibición: no se puede aparecer en 
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spots de los partidos políticos, los candidatos no pueden aparecer o quienes aspiran a 

convertirse en candidatos, no pueden aparecer en los spots de los partidos políticos; 

eso es taxativo, está en la Ley, digamos, los spots son genéricos y además hay una 

serie de criterios jurisprudenciales, y además de criterios que este propio Instituto, 

antes Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral ha venido 

estableciendo, y me parece que eso es taxativo y definitivo, no pueden aparecer. Así, 

por cierto, ha venido resolviendo la Comisión de Quejas y Denuncias.   

Segundo, no pueden realizarse actos públicos como mítines, marchas, reuniones, 

asambleas, que tienen por definición, la lógica de presentar a quienes aspiran a una 

candidatura ante el público, eso está prohibido y está establecido en la Ley. 

Justamente está establecido como un acto de campaña y lo que están prohibidos son 

los actos anticipados de campaña antes de que las campañas arranquen.  

En consecuencia, está prohibido.  

Tercero, la jurisprudencia ha venido construyendo, y en eso ha sido reiterado, 

digamos, el Tribunal Electoral, la lógica de que hay ciertas expresiones, 

pronunciamientos que los propios partidos políticos, que los aspirantes a un cargo de 

elección popular no pueden hacer, no pueden hacer un llamado expreso e inequívoco, 

es el criterio del Tribunal Electoral, al voto por sí o su partido político, o bien, en contra 

de algún otro candidato o partido político; que es, entiendo, lo que dice el Consejero 

Electoral Benito Nacif cuando habla del contenido electoral, lo resumiría a eso.  

Ahora, son posibles, creo que me ha cuestionado públicamente, los debates o 

debates en este periodo entre distintos aspirantes a un cargo, hay una definición 

todavía ambigua y que eventualmente puede generar polémicas respecto de en qué 

momento se convierten en candidatos y demás, pero bueno, no me meto a esa 

discusión.  

Es decir, quienes aspiran a un cargo en este periodo de aquí a que arranquen las 

campañas, bueno, lo digo como lo he dicho públicamente, me parece muy difícil que 

participen 2 o más aspirantes a una candidatura, a un cargo de elección, debatiendo 
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asuntos de trascendencia nacional sin hacer un llamado expreso al voto en favor de 

su postura, de su planteamiento o en contra del otro, me parece muy difícil.  

Aunque, en este sentido, prefiero aunque se trata de un asunto de libertad de 

expresión, y ha habido una vocación que por cierto celebro de la propia Comisión de 

Quejas y Denuncias de ser muy liberal en materia de libertad de expresión, y de la 

Comisión de Fiscalización de ser muy ortodoxo y restrictivo en materia de cuestión del 

dinero.  

Creo que en el tema de los debates me oriento más por el planteamiento del 

Consejero Electoral Benito Nacif, aunque entiendo que es muy difícil que haya un 

debate sin que haya una complicación intrínseca, que no haya un pronunciamiento a 

favor o en contra del voto, insisto, se trata de un tema de frontera, pero creo que lo 

más importante es que este Instituto ante una pregunta que se agradece, es increíble 

que después de 3 procesos electorales con intercampañas hoy tengamos que definir 

qué está permitido y qué no, pero bueno, eso es parte de una ambigüedad que tendrá 

que resolverse más adelante y que hoy el Consejo General aclarará, lo cual me 

parece pertinente.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Insistiré un poco en el planteamiento que hice en primera ronda. Creo que es 

indispensable asumir el papel que tiene esta autoridad para generar certeza a los 

actores y decir, con esa misma claridad, insisto, podemos estar en acuerdo o en 

desacuerdo, puede haber algunos de nosotros que pensamos que una prohibición es 

taxativa, otros que pensamos que no, pero creo que este Consejo General tendría 

que dar una claridad absoluta respecto de los distintos planteamientos.  

A partir de los distintos planteamientos, y de las decisiones que ha tomado la Sala 

Superior de no reconocer la facultad reglamentaria de este Instituto para normar este 

tipo de cuestiones, no advierto esas respuestas en los planteamientos. Se dice que es 

muy claro el documento diciendo: “no pueden aparecer los candidatos en los spots”, 
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no advierto esa claridad en respuesta expresa de decir: “no pueden aparecer los 

candidatos en los spots”, no advierto esa claridad tajante.  

No pueden realizar actos públicos, sí lo dice, ahí sí lo dice en varias ocasiones el 

texto, lo dice: “no puede realizar actos públicos en los que se promuevan”, bueno, 

¿No puede realizar actos públicos o no puede realizar actos públicos en los que se 

promuevan?, porque creo que aquí entramos nuevamente a una línea. Se habla de 

efectivamente, el que haya expresiones claras, directas, unívocas de llamar al otro, 

ése es un criterio que, lo he dicho muchas veces en la Comisión de Quejas y 

Denuncias, no comparto en materia de equidad, no lo comparto en torno a cómo 

debemos de mirar las precampañas y las intercampañas precisamente de cara a 

diferenciar las distintas etapas, pero sí reconozco que el Tribunal Electoral lo ha dicho 

en su Jurisprudencia, y en el texto se cita la Jurisprudencia, pero creo que ahí no 

terminan las dudas que se plantean, me parece que se plantea con mucha claridad 

qué es lo que se vale en redes y qué es lo que no se vale en redes, y la respuesta es: 

la libertad de expresión se privilegia, y en redes es un espacio donde se marginaliza la 

libertad de expresión pero no siempre.   

Perdón, no me queda claro qué es lo que estamos diciendo que se vale en redes y 

qué es lo que no se vale en redes, porque no solamente es decir: “puede un 

candidato mandar un twitter o puede mandar un mensaje en Facebook diciendo X”, 

que pasa si hay propaganda pagada en redes durante intercampañas, me parece que 

eso no sería algo permitido, el tener propaganda pagada por parte de los 

contendientes, creo que eso forma parte de las mismas limitaciones que se 

establecen, que incluso tienen consecuencias en materia de fiscalización.   

Si tenemos propaganda genérica durante intercampañas, se considera un gasto de 

campaña. Me parece que con mayor razón, si tenemos propaganda personalizada 

durante intercampaña, se convierte en un gasto de campaña.   

Pero estas son las cuestiones que me parece que tendrían que venir claramente 

resueltas en esta consulta que se formula.   
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Porque si bien es cierto que el Tribunal Electoral es cierto que resuelve las 

controversias al final del día y en el fondo, cierto. Pero también lo es que este Instituto 

a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, resuelve en primera instancia las 

medidas cautelares.   

Muchas veces y esto es cuestión solamente de mirar la experiencia electoral que 

hemos tenido en los últimos procesos, muchas veces lo que resuelve el fondo del 

problema que se plantea son las medidas cautelares, no el fondo. Por una razón muy 

sencilla, la celeridad.  

Las medias cautelares generalmente se emiten en una distancia no mayor a 24, 48 

horas de que se presenta la denuncia y ya sea la Sentencia de la Sala Superior en 

torno a esas medidas cautelares o el fondo, suele llevar al menos un par de días más 

para ser resuelto y para ese entonces el daño ya se pudo haber generado.   

Por lo que creo que este Consejo General sí debe de emitir criterios muy claros.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Con relación a este tema creo que estamos en un punto en el que estamos utilizando 

el tema debate de manera ambigua y creo que ahí va la mirada diferenciada que se 

tiene entre los miembros de este Consejo General.  

Me parece que nosotros tenemos que dar respuesta en los términos que se nos han 

planteado, porque el intento aquél de dar los criterios sistematizados quedó en un 

pasado. Estoy de acuerdo, como lo dice aquí la respuesta, que no podríamos generar 

Lineamientos Generales abstractos para atender el tema, sino en respuesta particular.  

Creo que una vertiente que sí debemos de tomar en cuenta y la hemos tomado desde 

la Comisión de Quejas y Denuncias, es precisamente la línea de mayor libertad de 

expresión en la mirada de los asuntos que se están revisando en el ámbito electoral.   
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Esa mirada así como se tuvo desde el momento de la precampaña que podríamos 

estar o no de acuerdo, hay una directriz general de cómo se va a ver en la 

jurisdicción, así se adoptó y fuimos caminando creo que de la mano, también con la 

mirada determinada antes en una línea jurisprudencial de criterio general 

Constitucional.   

Creo que llevamos a un buen puerto porque aperturamos esa libertad en la contienda.  

Responsabilidad de cada partido político y de cada contendiente será el atender las 

reglas previstas en la Legislación para la definición de sus estrategias políticas.   

Pero considero que si nosotros tenemos aquí y distinguimos, por eso era la pregunta 

con el Consejero Electoral Benito Nacif.   

Parecería que ahí estamos en un término de debate formal, como lo vemos y lo 

conocemos en el Instituto, cosa que no podríamos hacer a la luz de esta respuesta.   

Me parece que debe imperar la libertad argumentativa en la expresión de las ideas, 

siempre y cuando precisamente no se incurra en un llamado al voto, no se incurra en 

un posicionamiento adelantado, y al final del camino la ciudadanía será la que juzgue, 

la que perciba y la que vea cómo es la cuestión si quieren o no seguir esos programas 

o lo que se tenga, la difusión que se les dé, será ya la cuestión.   

Pero no creo que podamos nosotros de antemano decir: No pueden hacerlo, porque 

la libertad que se ha dado desde la jurisdicción va a revisar en este tema.   

De ahí que creo que debe imperar el debate libre de ideas, de opiniones sin llamar a 

un voto, sin fijar sus posturas claras. Creo que así debemos de salir en la tendiente de 

este tema.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  
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Creo que si nosotros decimos que hay unos debates que se permiten y otros que no, 

estamos lanzando una señal medio equívoca, es decir, nos vamos a meter en la 

Comisión de Quejas y Denuncias o le vamos a mandar al Tribunal Electoral con esta 

respuesta asuntos de los que se inconformen distintos actores políticos en función de 

cuál fue el contenido de un debate, por ejemplo, un medio de comunicación, si 

decimos que los debates no están permitidos tiene la cosa muy clara. Si decimos que 

están permitidos los debates que no sean electorales, eventualmente no va a 

controlar lo que ahí se dicen, y en el momento en que una persona que vaya aparecer 

en la boleta critique la plataforma, la historia del otro y revindique la propia.   

Creo que el artículo 218, que se llama de los debates, también refiere a los debates 

en los que participen por lo menos 2 candidatos de la misma Elección y que son 

convocados por los medios de comunicación.   

¿Para qué le damos vueltas? Son debates, formalmente es un debate y están 

permitidos en la Ley, concebidos en la Ley, además hay otros debates obligatorios, 

que son los que organizará el Instituto Nacional Electoral, nosotros además ya 

pusimos que van a ser 3.   

Pero además de los debates del Instituto Nacional Electoral, los que convoquen 

libremente los periodistas con las reglas que están en la Ley y que ha emitido el 

Tribunal Electoral, también son debates.   

¿Entonces para qué los queremos bautizar de otra forma?, seamos claros. Creo que 

aquí nos conviene la claridad, la definición diáfana a favor de los sujetos regulados, 

que pueden ser comunicadores y que pueden ser los propios actores políticos.   

Lo que pasó la semana pasada, van 2 personas que han sido registradas como 

candidatos de 2 coaliciones al mismo cargo. Eso se llamó un debate, van a confrontar 

cuáles son sus propuestas para la Ciudad, ¿Eso no es un debate electoral? Qué 

ganas de marearnos, llamémosle a las cosas por su nombre.   

¿Queremos que haya una restricción a los debates? Lo que me parece es que sí 

tenemos que definir entre lo que es propio de la campaña y lo que no, y lo que no es 
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propio de la campaña es intercampaña y no son los debates. Por eso de entrada digo: 

los debates no se valen. Eso dije en los medios de comunicación, lo reitero aquí.   

Me voy al tema de los spots, creo que se puede poner en la segunda respuesta, ahí 

en la página 10 que cabe señalar que el nombre, imagen y voz de los ciudadanos que 

busquen aparecer como candidatos en los Procesos Electorales Federal y Locales 

2018, no podrán aparecer en las pautas de intercampaña. Eso está clarísimo en el 

Reglamento de Radio y Televisión, lo que pasa es que la pregunta aquí era cuál era la 

participación que los candidatos electos por los partidos políticos o coaliciones 

pueden tener en los medios de comunicación como radio, televisión, redes sociales, 

en el marco de posibles debates, entrevistas, mesas redondas.   

Entiendo que la pregunta iba más acotada, no incluía lo de las pautas, pero si hace 

falta por claridad subrayémoslo. Van a aparecer en la pauta el 30 de marzo en 

adelante cuando empiecen las campañas.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Permítanme intervenir solamente para señalar 3 cosas muy puntuales.   

Lo primero, me parece que el fraseo parecería que este Instituto no tiene potestad de 

emitir Lineamientos y creo que tiene que ceñirse al caso específico porque estamos 

ante un contexto específico, digo, que podemos emitir Lineamientos, está claro que se 

pueden emitir y lo hemos hecho reiteradamente. Creo que es una cuestión de fraseo, 

retomo de una parte la intervención del Consejero Electoral José Roberto Ruiz el 

punto y creo que vale la pena plantearlo.   

Segundo, creo que es muy pertinente que aunque no hay una pregunta expresa se 

incorpore tal como lo ha dicho el Consejero Electoral Ciro Murayama, digamos, traer 

la prohibición del Reglamento de Radio y Televisión, de alguna manera puede 

derivarse de la redacción que hoy está planteada, pero creo que plantearlo con toda 

nitidez es lo más pertinente.   
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Tercero, el tema éste que ha generado alguna polémica aquí, lo digo con toda 

franqueza y lo digo también con un cierto asomo de duda, es decir, estamos ante un 

tema, digamos, de frontera lo dije en mi intervención pasada, los criterios del Tribunal 

Electoral han sido criterios maximizadores, pero la verdad, lo digo con toda franqueza, 

acompañando el planteamiento del Consejero Electoral Benito Nacif, sigo sin 

imaginarse cómo puede existir un debate, digamos, entre quienes aspiran a un cargo 

en el que no van a hacer alguna referencia de, hombre, no digo de descalificación, 

sino de confrontación de la propuesta del de enfrente y de exaltación de la propuesta 

propia.   

Por eso lo decía así, me gustaría más en una vocación estrictamente liberal, ceñirse a 

la prohibición de que no haya un llamado al voto expreso o inequívoco a favor de sí y 

en contra del otro, la verdad lo reconozco con los colegas, por eso digo el tema es de 

frontera, me parece difícil que en un debate eso no ocurra.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.   

La verdad es que mi posición es prácticamente idéntica a lo que ha dicho la Consejera 

Electoral Claudia Zavala, los debates no están prohibidos y, los que están prohibidos 

son los actos anticipados de campaña, y el Tribunal Electoral, que al final del día es 

quien va a resolver estos asuntos ha sido muy claro en su jurisprudencia más reciente 

sobre qué son o cómo interpretar los actos anticipados de campaña. La verdad es que 

lo que tendrían prohibido, independientemente del formato en el que asistan, son 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, en las que 

se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, así lo ha 

puesto el Tribunal Electoral.  

Para mí esto es un criterio muy claro para distinguir debates electorales, donde esto sí 

está permitido, del resto de los debates, que podríamos llamar genéricos, donde a 

excepción de esto, pueden discutir y tener los formatos con la libertad que se desee. 

Al final del día, insisto, esto lo va a juzgar el Tribunal Electoral y creo que nosotros, lo 
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que tendríamos que responder es, lo que el Tribunal Electoral ha dicho hasta ahora, y 

lo que ha dicho hasta ahora, es esto nada más.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Ahora, creo que es importante dejar establecido, la propia Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en una forma de debates los identifica 

como actos de campaña, esa forma no se vale en la intercampaña, no es el debate de 

opiniones, la manifestación de opiniones, la forma prevista en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para llevar a cabo los debates, no se vale, 

desde mi punto de vista, utilizarla en la etapa de intercampañas.  

Esto qué quiere decir; la forma es una que realiza el Instituto Nacional Electoral con 

las modalidades que tiene el Instituto Nacional Electoral y otra a través de los medios 

de comunicación.   

En la última frase es: “…los medios de comunicación nacional y local podrán 

organizar libremente debates entre candidatos siempre y cuando cumplan los 

siguientes requisitos…”.  

Esta forma tampoco podría estar prevista en la etapa de intercampañas, porque si no, 

dónde encontramos la diferencia de los debates permitidos en campaña y los debates 

y la libre manifestación de ideas en intercampaña. Creo que debemos de ser 

cuidadosos, por eso decía, es la ambigüedad de la palabra debate la que tenemos 

sobre la mesa; no podemos limitar expresiones que no incurran en actos anticipados, 

pero no podemos utilizar la forma derivada en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para hacer debates en el periodo de intercampaña.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Primero, quiero reconocer el esfuerzo que se ha hecho por hacer una recopilación de 

todos los criterios que ha emitido la Sala Superior en la materia. La única constante 

que advierto a lo largo de toda la respuesta es que dice que únicamente se van a 

permitir reuniones privadas, y agrega también la Consejera Electoral Claudia Zavala 

en una errata que circula “y cerradas para tratar temas generales y de interés público.” 

Desde ese punto de vista, no advierto que esto pueda ser compatible con hacer 

debates que, per sé me parece que tienen que ser públicos, o mesas redondas.   

Coincido con la perspectiva de que en un debate forzosamente se van a confrontar 

las propuestas de las personas que están debatiendo y son propuestas que van a 

tener, sin lugar a dudas, que ver con cuestiones del Proceso Electoral.  

Por lo que hace a las mesas redondas, creo que la lógica es muy similar. Me parece 

también que en una mesa redonda se van a poner tópicos que le interesen a la 

ciudadanía para poder definir su voto y, por lo tanto, me parece también que tiene que 

seguir la misma lógica que, hay una postura creo que mayoritaria en cuanto a los 

debates que no se deben de permitir tampoco que ocurran en el periodo de 

intercampañas, quiero aprovechar mi intervención exclusivamente para hacer una 

propuesta de que se agregue un Punto de Acuerdo que no vi en la propuesta de 

respuesta, para que se ordene específicamente notificar esta respuesta a MORENA y 

al Partido del Trabajo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Ya se hizo un poco confusa la discusión en este punto.  

Sigo insistiendo debates no en la intercampaña entre candidatos. Mesa redonda sí, 

pero solamente, es que si metemos más de un candidato en una mesa redonda eso 

ya no es una mesa redonda de análisis sobre los temas, se va a volver un debate, o 

sea, no avancemos en ese punto, digamos que mi argumentación inicial se dio un 

poco ante la del Consejero Electoral Benito Nacif respecto de no ser tampoco tan 

restrictivos y no permitir que un candidato aparezca en una mesa de discusión con 

analistas, con académicos, con otro tipo de personajes distintos a los candidatos.  

Ya quisiera ver qué vamos a hacer cuando vengan y nos digan: “a ver, ustedes 

regularon que lo único que no se pueden son debates electorales entre las 

precampañas, en las intercampañas. Ah, bueno, entonces vamos a analizar cada uno 

y entonces vamos a ir desmenuzando para ver qué fue electoral y qué no”. Vaya 

manera de complicarnos la vida, o sea no creo que valga la pena arriesgar a los 

candidatos a actos anticipados de campaña; ése es el punto central, porque si 

nosotros abrimos debates no electorales, pago por ver si hay un candidato que no 

vaya a discutir en cosas que tengan incidencia electoral en las intercampañas. Demos 

seguridad en el punto; ésa es la cuestión.  

Creo que para bien el Modelo se liberalizó, en eso estoy de acuerdo, ya las 

intercampañas, las precampañas han tenido a los candidatos en la radio y en la 

televisión. Ahora ya aparecen en las entrevistas, cosa que tampoco ocurría en el 

pasado, pero ahora vamos a generar nosotros una enorme confusión abriendo una 

prohibición o poniendo baja la manera de una prohibición los debates electorales, ya 

quiero ver cómo se va a ver esta mesa discutiendo cuáles fueron electorales, y cuales 

no fueron electorales, entonces, prefiero ir sobre la base de mi propuesta inicial.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional.  

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.  

Creo que hay un esfuerzo por querer dejar muy claros algunos conceptos de la 

respuesta y creo que es muy positivo que se esté haciendo ese ejercicio para tener 

mayor claridad, pero me parece que es importante dejar a la luz de la opinión pública 

lo que está pasando en el fondo, o sea realmente, como lo dijo el Consejero 

Presidente, y sobre todo porque he escuchado mucho esta palabra regular, esta 

respuesta no regula nada, no puede regular nada, no está emitiendo ningunos 

Lineamientos como dijo el Consejero Presidente, en realidad, entiendo que es 

solamente la contestación particular a un partido político, a una inquietud que 

determinó por escrito al Consejo General.   

Esto no tiene ningún efecto para terceros. No tiene efectos porque no pueden regular 

porque como bien dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama, no existe la 

intercampaña ni siquiera en la Ley.  

Entonces, es hacer como un tipo de Reglamento autónomo que no puede existir para 

que puedas regular algo tiene que estar en la Ley y aquí no está.   

Creo que sí es muy importante dejar claro que no se está regulando nada, porque lo 

he escuchado mucho. Se está dando la respuesta concreta a un caso.  

Como bien dijo el Consejero Electoral Benito Nacif, es caso por caso que se tendrán 

que ver si están en un aspecto de actos anticipados de campaña o no lo estamos.   

Pero que esta respuesta no es una norma general aplicable para todos los partidos 

políticos, para todos los actos porque no se puede.   

Creo que es importante dejar claro que no se está regulando nada y se está dando 

una respuesta solamente a como un tipo de opinión consultiva que se le está dando a 

las preguntas concretas del partido político MORENA.   

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Aquí sí disiento. La respuesta es falso que no responda nada si no, para qué la 

traemos.   

O sea, sí responde y fija criterios. El criterio es para todos. Esto no nada más es para 

los candidatos de MORENA y los del Partido del Trabajo que son los que nos hicieron 

llegar el texto.  

Si nosotros decimos y de hecho lo traemos al Consejo General, es porque este 

Consejo General es el único que puede optar criterios generales y esto va a ser para 

todos.   

Creo que hay que notificar a todo mundo no nada más a los 2 partidos políticos que 

hicieron la solicitud.   

Porque lo que estamos diciendo como criterios, es que en las pautas, si decimos en 

las pautas de intercampaña no van a aparecer precandidatos, es para todos, no nada 

más para los que preguntaron.   

Estamos fijando un criterio y si, por ejemplo, se da la votación diferenciada en lo que 

toca a los debates, si gana una postura o la otra, pero va a ser de observancia 

general no nada más de uno.  

Entonces, quisiera señalar eso. También me parece que a 131 días de la Jornada 

Electoral y a 41 días que le quedan a las intercampañas, decir que va a haber un 

debate que no sea electoral, nos van a decir que no estamos queriendo ver. ¿No?  

Díganme ustedes si va a haber un acto con varios candidatos confrontando puntos de 

vista que no se llame debate.   

Digo, podemos eludir, pero creo que más vale la claridad.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Coincido en estas partes que ha señalado el Consejero Electoral Ciro Murayama, 

coincido en que la respuesta que se dé es una respuesta general aplicable a todos, 

que no puede ser dirigida solo a algunos.  

Pero precisamente por eso creo que es tan indispensable dar respuesta a todos y 

cada uno de los planteamientos que implica un poco cambiar la dinámica de la 

respuesta, insisto, con todo el respeto a las posturas que plantean seguir en la 

dinámica que el Tribunal Electoral claramente ha marcado. En eso entiendo este 

planteamiento.   

No creo que sea la vía de proceder, porque me parece que esto de traerle respuesta 

precisa a las distintas preguntas implica generar certeza a todos los actores, ¿Por 

qué?, porque me parece que es una buena decisión el dejar absoluta claridad 

respecto del tema de debates.   

Comparto la postura que se ha planteado en cuanto a que los debates no deben de 

llevarse a cabo durante la etapa de intercampañas.   

Lo que comparto más es el hecho de dar absoluta certeza de eso, creo que es muy 

cierto lo que se señala, nos vamos a poner a decir que depende del contenido “y si, sí 

me dijeron, y si no me dijeron, y si contestó, y si no contestó”. Un debate es un 

debate, con independencia de si quien debate es bueno debatiendo o es malo 

debatiendo, si da respuestas precisas o si da respuestas alusivas. Un debate es un 

formato de discusión en el que se confrontan, al menos se busca que se confronten 

ideas entre quienes participan en este debate.   

Me cuesta mucho trabajo también pensar que hay temas que ahora resulta que no 

son electorales, que son de interés general, pero que no tienen ninguna relación con 

la campaña electoral o con la contienda electoral; serán o no serán los temas que 
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cada uno de los contendientes quiere poner sobre la mesa, pero si son de interés 

general, me parece que son de relevancia para la contienda electoral.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Al no haber más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la 

votación correspondiente.   

Antes una moción del Consejero Electoral Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Sólo para pedir que se 

vote por separado la parte relativa de los debates y ofrecer un voto particular al 

respecto.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Primero que se 

vote, pero además quisiera agregar con una moción lo siguiente. Me parece que 

tienen que diferenciar, distinguirse en la votación la parte de los debates, la parte de 

mesas de análisis que puso sobre la mesa la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   

Me parece también, que tiene que incluirse en lo general, no escuché ninguna 

votación ni ningún pronunciamiento en contra del planteamiento, con el que por cierto 

estoy con el Consejero Electoral Marco Antonio Baños de que esto genera, digámoslo 

así, criterios de aquí en adelante, incluye todo lo de radio y televisión, que también 

creo que no, digo, retraer aquí la prohibición expresa en términos del Reglamento de 

Radio y Televisión, que creo que no generó ninguna diferencia.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias. 

Consejero Presidente, para retomar lo que ya también han dicho aquí de que estos 

criterios aplican a todos los partidos políticos y sus aspirantes a candidatos.   

Entonces creo que sí tendría que haber un Punto Resolutivo y también, la parte 

considerativa eso, que si bien 2 partidos políticos fueron los que hicieron la consulta. 

Lo que está contestando esta institución aplica a todos los partidos políticos, 

nacionales y locales, y también a todos sus aspirantes a candidatos.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Le hago, una 

moción, Consejera Electoral, complementando lo que plantea, la notificación a todas 

las fuerzas políticas, no solamente a quienes hicieron la consulta, y también a los 

organismos, a todas las fuerzas políticas a nivel nacional y también, a los Organismos 

Públicos Locales de las entidades federativas.   

Con esas precisiones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   

Separando obviamente lo que tiene que ver con la prohibición o no de los debates, 

que se sintetiza en buena medida entre la propuesta del Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños y la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif, pero creo que en 

lo general se podrían incluir varias cosas.   

Primero, las propuestas de modificaciones que circularon la Consejera Electoral 

Beatriz Claudia Zavala, antes de la discusión del tema, igual que las propuestas del 

Consejero Electoral Benito Nacif, las 2 se circularon previamente y no escuché 

ninguna objeción al respecto.   

Lo que tiene que ver con la referencia en el Punto Segundo del Acuerdo a los 

promocionales, primero como lo sugirió el Consejero Electoral Ciro Murayama, para 

ser una respuesta expresa.   

El matiz que hace el Consejero Presidente sobre la referencia a la capacidad de emitir 

Lineamientos tal y como él lo indicó. Que se trata de criterios de aquí en adelante 

aplicables a todos los sujetos obligados y, además, serán notificados todos los 

partidos políticos tanto Federales como Locales y los Organismos Públicos Locales 

Electorales.   

Creo que eso podría ir en lo general, y luego ya separar la propuesta del Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños y la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón Secretario 

del Consejo, también incluya en esta votación porque creo que amerita una votación 
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en lo específico, no solamente la parte de los debates, sino la parte de las mesas de 

análisis que tendrían que ser 2 votaciones.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Para hacer 

votación en lo particular, por lo que hace a mesas redondas o de análisis, con la 

participación de más de un candidato o no. ¿Podría ir en la misma votación?  

Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 

respuesta a las consultas realizadas por MORENA y el Partido del Trabajo, 

relacionadas con el periodo de intercampañas, tomando en consideración en esta 

votación en lo general, las propuestas de modificación circuladas previamente por la 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y el Consejero Electoral Benito Nacif.   

La referencia expresa en el Punto de Acuerdo Segundo a los promocionales tal y 

como lo propuso el Consejero Electoral Ciro Murayama, la reconsideración sobre la 

capacidad de emitir Lineamientos por esta autoridad tal y como lo propuso el 

Consejero Presidente y que, en todo caso, se trata de criterios aplicables de aquí en 

adelante que serán notificados a los diferentes partidos políticos, tantos Locales como 

Federales, y a los Organismos Públicos Locales Electorales.   

Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos en lo general, sírvanse 

manifestarlo.   

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado en lo general por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.   
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Ahora someteré a su consideración primero, la propuesta sobre debates, separándolo 

de esto de lo que son mesas de análisis y mesas redondas. Primero, la propuesta en 

el orden que apareció que la hizo el Consejero Electoral Marco Antonio Baños en el 

sentido de que no están permitidos los debates entre 2 o más candidatos, la 

intercampaña obviamente.   

Quienes estén a favor de aprobar la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio 

Baños en esos términos sírvanse manifestarlo.   

8 votos.   

¿En contra? 3 votos.   

Aprobada esta propuesta por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 3 votos 

en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña y el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

Ya no someteré a consideración, por lo tanto, la propuesta del Consejero Electoral 

Benito Nacif en virtud de que esta obtuvo mayoría.  

Ahora, someto a su consideración la propuesta en relación a prohibir o no la 

realización de mesas redondas o mesas de análisis donde haya más de un candidato, 

esa propuesta la pidió la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en esos términos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción de 

la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Sólo si pudiera precisar cuál es la otra votación, para tenerlo claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama para explicitar.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Que se permitan las 

mesas redondas, donde por supuesto, no participen más de un candidato.  
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La Consejera Electoral Dania Ravel no quiere que haya mesas redondas.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel para explicitar, su posición.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Mi lógica es, 

justamente, siguiendo la misma lógica de los debates, lo que nosotros votamos es que 

no pudiera haber debates con más de un candidato, entonces, lo mismo que se vote 

para las mesas redondas de análisis.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con un candidato, 

está bien.  

Pero está bien que se vote, porque quiero votar a favor de esa propuesta.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si la propuesta que ha hecho la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel, a fin de que haya mesas redondas o de 

análisis en donde no participen más de un solo candidato, quienes estén a favor, 

sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.  

Aprobada la propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel por 9 votos a 

favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro 

Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor 

Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 

2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.   

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos y a incorporar el voto particular que, en 

su caso, presenten los Consejeros Electorales José Roberto Ruíz Saldaña y Benito 

Nacif.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG112/2018) Pto. Único  
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INE/CG112/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL EN RESPUESTA A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR 

MORENA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, RELACIONADAS CON EL PERIODO 

DE INTERCAMPAÑAS 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales  

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Reglamento de Radio 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral 

TEPJF 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 15 de febrero del presente, se recibió el escrito REPMORENAINE-

057/2018, suscrito por el licenciado Horacio Duarte Olivares, en su carácter 

de Representante Propietario de Morena ante el Consejo General, en el que 

plantea lo siguiente: 

 
Con fundamento en el artículo 44 inciso jj), la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, solicito atentamente que el Consejo General del Instituto que usted 

encabeza, establezca a la brevedad Lineamientos normativos correspondientes al 

periodo de intercampaña, o en su caso, desahogue esta solicitud, con la finalidad de 

salvaguardar la equidad en la contienda. Para lo cual me permito formularle las 

siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué actos públicos pueden realizar los candidatos electos por los partidos 

políticos o coaliciones de conformidad con sus Estatutos, durante el periodo de 

intercampañas? 

 

2. ¿Cuál es el límite de la participación que los candidatos electos por los partidos 

políticos o coaliciones pueden tener en los medios de comunicación como radio, 

televisión y redes sociales, en el marco de posibles debates, entrevistas, mesas 

redondas? 

 

3. ¿Cuáles son los contenidos mínimos y máximos que deben tener las publicaciones 

por parte de los candidatos electos por los partidos políticos o coaliciones, a través de 

sus redes sociales? 

 

3. ¿Cuál es el límite de la participación que los candidatos electos por los partidos 

políticos o coaliciones pueden realizar en congresos, conferencias, foros coloquios, 

debates, ferias, presentaciones de libros etc., en el marco de eventos académicos o 

similares? 

 

4. ¿Cuál es el límite de la participación que los candidatos electos por los partidos 

políticos o coaliciones pueden realizar en el extranjero? 

 

5. ¿Qué actividades partidistas públicas pueden realizar los candidatos electos por los 

partidos o coaliciones? 

 

En tal orden de ideas, también me permito preguntar ¿cuál es la naturaleza y alcance 

legal del documento denominado “Intercampaña: Criterios y Directrices principales”? 

Mismo que fue dado a conocer por el Instituto en la página de internet: 

http://centralelectoral.ine.mx/2018/01/09/intercampana-criterios-y-directrices-

principales/ 

 

Y si dicho documento ¿es asumido por este Consejo General en sus términos, 

respecto a lo que les es dable hacer a los candidatos electos? 

 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

 

Único: Tener por presentada la solicitud, y en consecuencia dar respuesta a la 

brevedad. 
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II. El 16 de febrero del presente, se recibió el escrito REP-PT-INE-PVG-
026/2018, suscrito por el Mtro. Pedro Vázquez González, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General, 

en el que plantea lo siguiente: 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 32, párrafo 1, inciso b), fracciones II y III y inciso 

i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 7 párrafo 

1 inciso b), 23 incisos a) y b), 25, 26 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Partidos Políticos, así como para el caso que nos ocupa resultan aplicables las 

siguientes tesis y criterios jurisprudenciales: 

 

CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA 

NORMA CORRESPONDIENTE CUANDO DEL CONTEXTO JURÍDICO Y FÁCTICO 

DEL CASO SE ADVIERTA, QUE FUE APLICADA AL GOBERNADO.- Si bien es 

cierto que para determinar si existe un acto de aplicación de una norma, debe 

atenderse a si éste ha irrumpido en la individualidad del gobernado, ya sea que se le 

aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, de tal suerte que se 

materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, 

también lo es que el concepto de acto de aplicación no se limita a esas hipótesis, ya 

que éstas más bien persiguen la finalidad de poner de manifiesto, de manera clara y 

evidente, que una ley está siendo aplicada y que afecta de manera particular y 

concreta a un gobernado. Es así que el concepto de acto de aplicación debe 

entenderse en sentido extensivo, ya sea que provenga de una autoridad, del propio 

particular, o incluso emane de un acto jurídico en el que no intervenga la voluntad 

humana, siempre y cuando ponga de manifiesto la afectación apuntada. Por tanto, 

para considerar que la respuesta dada a una consulta tiene el carácter de acto de 

aplicación, debe atenderse al contexto jurídico y fáctico que permita determinar 

razonablemente, si dicha respuesta reviste la característica esencia de poner de 

manifiesto, que el gobernado esté colocado en la hipótesis jurídica que afecta sus 

derechos. 

Cuarta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-1/2009.—Entre los sustentados por la Sala 

Superior y la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal, ambas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de !a Federación.-19 de marzo de 2009.—

Mayoría de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. 
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Jurisprudencia 32/2010 

 

DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN “BREVE 

TÉRMINO” ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO.- El derecho 

fundamental de petición, previsto en el artículo 8.º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, impone a la autoridad la obligación de responder al 

peticionario en "breve término". La especial naturaleza de la materia electoral implica 

que esa expresión adquiera una connotación específica, más aún en los procesos 

electorales, durante los cuales todos los días y horas son hábiles, aunado a que la 

legislación adjetiva electoral precisa plazos brevísimos para la interposición oportuna 

de los medios de impugnación. Por tanto, para determinar el “breve término” a que se 

refiere el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso, esas 

circunstancias y con base en ello dar respuesta oportuna. 

Cuarta Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-116/2017.—Actora: Coalición 

"Alianza para que Vivas Mejor".—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Baja California.—28 de junio de 2007.—Unanimidad 

de cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Báez 

Silva y David Cienfuegos Salgado. 

 

Es en atención de lo anterior que se consulta: 

 

ÚNICO: Esta representación solicita para efectos de no incurrir en alguna violación a 

la normatividad electoral y así como en los acuerdos emitidos por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en materia de intercampañas, se emita un criterio de 

interpretación detallado, sobre qué es lo que pueden hacer tanto los partidos políticos 

como los aspirantes a ser candidatos a ocupar algún puesto de elección popular en el 

presente proceso federal electoral 2017-2018 a Presidente de la República, 

Senadores y Diputados Federales por ambos principios, en lo que respecta si se 

pueden hacer actos públicos y de ser afirmativo, si deben de ser en lugares cerrados o 

públicos y el sentido de los temas que se deben de abordar en dichos actos, para no 

incurrir en alguna ilegalidad, asimismo si en lo que respecta a la propaganda electoral 

de qué tipo de propaganda, tanto en radio, televisión, prensa escrita, periódico del 

Partido, Folletos, mantas etc. se puede publicar, y si está permitido que los aspirantes 

a candidatos puedan aparecer en ellos. 

 

Por otro lado, el Partido del Trabajo de manera permanente, lleva a cabo su proceso 

de afiliación en el territorio nacional, por lo que se consulta si en esta etapa de 

intercampaña, se puede seguir llevando a cabo y de ser afirmativo de que manera 
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debe de ser, y en lo que respecta a la promoción del voto de residentes en el 

extranjero en esta etapa de intercampaña, se puede llevar a cabo dicha promoción, 

por parte de los partidos políticos, como los aspirantes a ser candidatos a ocupar 

algún puesto de elección popular en el presente proceso federal electoral 2017-2018 y 

si organizaciones sociales en el extranjero las pueden llevar a cabo. 

 

Por último se consulta que si ya en la etapa de campaña, tanto los partidos políticos, 

como candidatos a ocupar algún puesto de elección popular en el presente proceso 

federal electoral 2017-2018, en el extranjero pueden realizar todo tipo de proselitismo, 

tanto en eventos públicos, propaganda impresa, radio, televisión, prensa y en el caso 

de ser afirmativo de qué manera se debe de llevar a cabo”. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. El artículo 41, Base III, apartado A, inciso a), de la Constitución, establece 

que en el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de 

las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se 

destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la 

difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos‚ conforme a lo que 

establezca la ley. 

 

2. El artículo 30, párrafo 1, incisos a), b), d), f) y g), de la LGIPE, establece que 

son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el 

fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos 

el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de 

sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a 

cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y 

la cultura democrática.  

 

3. De conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General es el 

órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 

velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades 

del Instituto.  
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4. De conformidad con el artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE, el 

Consejo General tiene dentro de sus atribuciones dictar los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le confiere 

la legislación aplicable. 

 

5. El artículo 5, párrafo 1, fracción III, inciso g), del Reglamento de Radio, 

señala que intercampañas es el periodo que transcurre del día siguiente al 

que terminan las precampañas relativas a un cargo de elección popular, al 

día anterior al inicio de las campañas correspondientes.  

 

6. El artículo 19, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Radio, señala que durante 

las intercampañas el INE administrará 48 minutos diarios en cada estación 

de radio y canal de televisión que cubran la elección de que se trate, y que el 

50 por ciento del tiempo referido será destinado para el cumplimiento de los 

fines propios del Instituto y de otras autoridades electorales y el resto se 

ocupará para la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos. 

 

7. El artículo 37, párrafo 2, del Reglamento de Radio, dispone que por 

mensajes genéricos se entiende aquellos que tienen un carácter meramente 

informativo. 

 

8. El artículo 3, inciso a), de la LGIPE, define como actos anticipados de 

campaña, aquellos actos de expresión que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto, en contra o a favor de una candidatura 

o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para un partido. 

 

9. De conformidad con lo establecido en los artículos 8° y 35 de la Constitución, 

el derecho de petición en materia política es un derecho de los ciudadanos, y 

al mismo tiempo un deber jurídico de los funcionarios y empleados públicos 

de respetar este derecho, cuando sea ejercido por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa. Para preservar ese derecho, en la Constitución se 

prevé que, a toda petición formulada con los requisitos establecidos, debe 

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la cual esté dirigido, imponiéndole 

el deber jurídico de hacerlo conocer, en breve término, al peticionario. 
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10. En atención a la similitud de las solicitudes de los representantes de Morena 

y del Partido del Trabajo, respecto a la emisión de Lineamientos normativos y 

criterios de interpretación, en su mayoría, relacionados con el periodo de 

intercampañas y propaganda electoral, se considera procedente que este 

Consejo General emita respuesta conjunta mediante el presente Acuerdo. 

 

Al respecto, se hace notar que la Sala Superior ha señalado límites a la 

facultad reglamentaria, respecto de la emisión de Lineamientos y criterios de 

interpretación, en relación con los alcances de la propaganda electoral. 

 

Al emitir la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-232/2017 y 

acumulados1, así como SUP-RAP-607/2017 y acumulados2, el TEPJF señaló 

que el INE no cuenta con facultades para modificar o alterar lo establecido en 

los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo, y 

134, párrafo octavo, de la Constitución, así como 242, párrafo 5, de la LGIPE, 

pues dicha facultad se confirió al Congreso de la Unión.3 

 

En dichas ejecutorias, el órgano jurisdiccional estableció que la ausencia de 

criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de 

recursos públicos y equidad en la contienda, en modo alguno se traducía en 

el reconocimiento de un espacio de permisión para vulnerar las disposiciones 

constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental, informe 

de labores, programas sociales y el respeto al principio de equidad en la 

contienda, porque la Constitución por sí misma, como norma jurídica impone 

                                                 
1 Por la que se revocó la resolución INE/CG338/2017, en la que el Consejo General del INE aprobó 
ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre 
los participantes en la contienda electoral. 
2 Por la que revocó la resolución INE/CG398/2017, mediante la cual el Consejo General del INE, 
ejerció la facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de 
imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos 
electorales 2017-2018. 
3 En el Decreto por el que, entre otros, se reformó el artículo 41 de la Constitución Federal, 
publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2007, se precisó que el Congreso de la Unión debería 
realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes federales. Posteriormente, en el artículo 
tercero transitorio del decreto de reforma político electoral publicado en le DOF el 10 de febrero de 
2014, se estableció que el Congreso de la Unión debía expedir, durante el segundo periodo de 
sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el 
párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución. 
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una obligación y, consecuentemente, frente a su incumplimiento, las 

disposiciones de la LGIPE establecen, en concepto de la Sala Superior, las 

bases más sólidas posibles para garantizar el cumplimiento del mandato 

constitucional. 

 

No obstante, el citado órgano jurisdiccional estableció que carecía de 

sustento constitucional o legal que este Instituto, en ejercicio de su facultad 

reglamentaria, desarrollara a través de Lineamientos, los aspectos relativos a 

la propaganda gubernamental, así como la rendición y difusión de los 

informes de labores de los servidores públicos. 

 

Lo que expresó la Sala Superior fue que este Instituto no debía desarrollar, ni 

fijar criterios que no se encontraran expresamente en la ley, pues, a su juicio, 

ello representaba que invadiera la competencia del órgano legislativo. 

 

En ese tenor, dados los precedentes apuntados, esta autoridad considera 

que en el caso concreto está impedida para emitir Lineamientos, como lo 

solicitan Morena y el Partido del Trabajo, más allá de las hipótesis normativas 

que no se encuentran contempladas expresamente en la ley, en el entendido 

de que como se precisará más adelante, el periodo de intercampaña 

prácticamente no fue desarrollado por el legislador, en cuanto a la precisión 

de los actos que pueden o no desplegarse en el mismo. 

 

Ahora, si bien la consulta se realizó por parte de los Partidos Políticos 

Nacionales de Morena y del Trabajo, se considera que lo procedente es 

otorgar una respuesta a sus cuestionamientos concretos. 

 

Sin embargo, dada la participación de las fuerzas políticas nacionales y 

locales en los Procesos Electorales, a fin de dotar de certeza a los actores 

políticos, sobre los actos o actividades que pueden realizarse en la etapa de 

intercampañas, este órgano colegiado estima pertinente hacer extensivo el 

conocimiento de las respuestas contenidas en el presente Acuerdo para los 

demás Partidos Políticos Nacionales y locales, así como de los aspirantes a 

candidaturas independientes y de los Organismos Públicos Locales; a efecto 

de que cuenten con elementos objetivos en relación con lo valorado por este 

máximo Órgano de Dirección para el periodo de intercampañas. 
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En el entendido de que se trata de una opinión derivada del ejercicio de 

reflexión e interpretación de las normas que más adelante se precisan. 

 

Con la aclaración de que, de realizarse alguna conducta que se estime 

contraria a las normas legales, sería sujeta del análisis en el procedimiento 

administrativo correspondiente, atendiendo a las particularidades del caso 

concreto.  

 

Conforme con los Antecedentes y Considerandos expresados, se da 

respuesta a los planteamientos, en términos del siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. En términos del artículo 44 de la LGIPE, se da respuesta a los 

planteamientos del representante de MORENA, en el mismo orden en que son 

expuestos, en los siguientes términos: 

 

1. ¿Qué actos públicos pueden realizar los candidatos electos por los 

partidos políticos o coaliciones de conformidad con sus Estatutos, durante 

el período de intercampañas? 

 

La intercampaña se define como el periodo que transcurre entre el día siguiente al 

que terminan las precampañas y el anterior al inicio de las campañas. 

 

Al respecto, al resolver el SUP-REP-109/2015, la Sala Superior del TEPJ señaló 

que dicho periodo no es para la competencia electoral, ya que tiene por objeto 

poner fin a una etapa de preparación de los partidos de cara a la Jornada Electoral 

y abre un espacio para que se resuelvan posibles diferencias sobre la selección 

interna de candidatos a elección popular. 

 

Ahora bien, en este periodo de intercampaña, quienes serán candidatas y 

candidatos no podrán realizar actos de proselitismo, tales como reuniones 

públicas, asambleas, marchas o eventos de otra naturaleza, en donde se 

promuevan ante el electorado; asimismo, no podrán hacer un llamado expreso e 
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inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o 

candidatura, por cualquier medio de difusión. 

 

En ese sentido, las y los candidatos sí pueden asistir a eventos privados y 

cerrados y a reuniones en las que expongan temas generales y de interés público, 

siempre y cuando no llamen al voto, ni realicen actos anticipados de campaña, de 

lo contrario podría sería considerado tal y ser sancionado incluso con la pérdida 

del derecho de registro de su candidatura. 

 

De manera orientadora, se le informa que el artículo 3, inciso a), de la LGIPE, 

clasifica, como actos anticipados de campaña, aquellos actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto, en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para un partido o se 

publicite una Plataforma Electoral. 

 

En relación con los actos anticipados de campaña, la Sala Superior del TEPJF ha 

sostenido que para su configuración se requiere de tres elementos, uno personal, 

pues los emiten los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, precandidatos o 

candidatos; uno temporal, porque acontecen antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo, previamente al registro 

constitucional de candidatos, y uno subjetivo, pues los actos tienen como 

propósito fundamental presentar la Plataforma Electoral de un partido político o 

coalición y promover al candidato para obtener el voto de la ciudadanía el día de la 

Jornada Electoral. 

 

A mayor abundamiento se citan las siguientes jurisprudencias aplicables: 

 

Jurisprudencia 4/20184 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y SIMILARES). Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 

                                                 
4 https://goo.gl/VQLGCM 
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Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, 

permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y 

campaña se actualiza, en principio, sólo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una Plataforma Electoral o se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad 

electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o 

que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo 

anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y 

finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué 

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y 

campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 

maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso 

político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan 

una candidatura.  

 

Jurisprudencia 2/20165 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA 

DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS 

MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA). De la interpretación de los artículos 143, 174 y 

175, del Código Electoral del Estado de Colima, se colige que la propaganda de campaña va 

dirigida a la ciudadanía en general y se caracteriza por llamar explícita o implícitamente al 

voto, así como por alentar o desalentar el apoyo a determinada candidatura; mientras que el 

objetivo de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga el apoyo hacia el 

interior del partido político, para de esta manera convertirse en su candidato, por lo que no 

debe hacer llamamientos al voto y su discurso estar dirigido justamente a los 

militantes o simpatizantes del instituto político en cuyo proceso de selección interno 

participa. En ese sentido, cuando el contenido de la propaganda de precampaña 

exceda el ámbito del proceso interno del partido político del que se trate, será 

susceptible de configurar actos anticipados de campaña. 

 

                                                 
5 https://goo.gl/7x2ygb 
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2. ¿Cuál es el límite de la participación que los candidatos electos por los 

partidos políticos o coaliciones pueden tener en los medios de 

comunicación como radio, televisión y redes sociales, en el marco de 

posibles debates, entrevistas, mesas redondas? 

 

La normatividad electoral no establece previsión al respecto, no obstante, para 

privilegiar la libertad de expresión, se estima que las y los candidatos podrían: 

 

 Dar entrevistas a los medios de comunicación, para plantear posiciones 

sobre temas de interés público, aunque, como se ha referido, no podrán 

realizar ningún tipo de afirmación o de acción encaminada a obtener 

seguidores para su causa, o a presentar su Plataforma Electoral. 

 

 Participar en mesas redondas o de análisis en donde no participe más de 

un candidato. 

 

Es importante señalar que con el objetivo primordial de asegurar la equidad en la 

contienda, en ambos casos, no se podrá hacer un llamado expreso e inequívoco al 

voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o candidatura por 

cualquier medio de difusión. 

 

Ahora bien, considerando que los debates, entendidos conforme a su regulación 

en la LGIPE, únicamente pueden realizarse en el periodo de campaña, esto es, en 

los que participan candidatos a un mismo cargo de elección popular con el objeto 

de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas 

electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un 

formato previamente establecido y con observancia de los principios de equidad y 

trato igualitario, debe concluirse que en periodo de intercampaña no podrían 

llevarse a cabo esta clase de eventos. 

  

Asimismo, durante este periodo los partidos políticos únicamente podrán difundir 

mensajes genéricos, entendiendo como tal aquellos que tengan carácter 

meramente informativo, sin hacer alusión al nombre, imagen y voz de los 

ciudadanos que busquen contender como candidatos en los procesos electorales, 
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por lo que éstos no podrán aparecer en los promocionales de las pautas de 

intercampaña. 

 

3. ¿Cuáles son los contenidos mínimos y máximos que deben tener las 

publicaciones por parte de los candidatos electos por los partidos políticos 

o coaliciones, a través de sus redes sociales? 

 

La normatividad electoral no establece previsión al respecto, no obstante la Sala 

Superior del TEPJF, en la ejecutoria SUP-REP-109/2015, razonó que el contenido 

de la propaganda que difundan los partidos políticos en este periodo se encuentra 

sujeto a ciertas limitantes que tienen como objetivo primordial asegurar la equidad 

en la contienda. Esto es, el sentido que la Sala Superior ha orientado para definir 

el carácter informativo de los mensajes obedece a la relación que encuentra con la 

propaganda política, en la cual, se divulga una amplia variedad de ideas, acciones, 

críticas y propuestas que permiten ampliar la participación de la ciudadanía y de la 

sociedad en general, el debate público sobre temas que se estimen relevantes 

para el sistema democrático o de interés general. 

 

Al efecto resulta aplicable lo sostenido por la Sala Superior TEPJF en la sentencia 

identificada con la clave SUP-REP-45/2017, en donde se señaló que en el periodo 

de intercampaña, debe de observarse: 

 

• Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de interés general y con 

carácter informativo, mientras no se haga uso explícito de llamados a votar a favor 

o en contra o referencias expresas a candidatos y Plataforma Electoral del partido 

político que difunde el promocional. 

 

• La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública, no 

supone una afectación grave o irreparable al principio de equidad en la contienda 

electoral, en tanto que no es un llamamiento al voto. 

 

• Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad 

gubernamental. 
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• No debe hacer mención ni identificar a un candidato a fin de posicionarlo de 

forma negativa o positiva, es decir, hacer propaganda a favor o en contra de algún 

candidato. 

 

Asimismo es importante resaltar que la máxima autoridad jurisdiccional ha 

sostenido que tratándose del uso de internet, la maximización de la libertad de 

expresión en redes sociales tampoco es ilimitada, pues los sujetos obligados en 

materia electoral no deben quedar exentos de las prohibiciones y obligaciones a 

su cargo cuando hagan uso de tales herramientas electrónicas, por lo que las 

denuncias por conductas en tal medio de comunicación deben ser analizadas en 

cada caso por las autoridades competentes.6 

 

Adicionalmente, la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-542/2015 y 

SUP-REP-REP-123/2017, sostuvo que si bien la libertad de expresión tiene una 

garantía amplia y robusta cuando se trate del uso de Internet, ello no excluye a los 

usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, 

especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los 

procesos electorales, como son los aspirantes, precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular, de manera que, cuando incumplan obligaciones o 

violen prohibiciones en materia electoral mediante el uso de Internet, podrán ser 

sancionados. 

 

En ese sentido, cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, como es 

la de aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, sus 

expresiones deben ser analizadas para establecer cuándo está externando 

opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados 

con sus propias aspiraciones como precandidato o candidato a algún cargo de 

elección popular. A partir de ello será posible analizar si incumple alguna 

obligación o viola alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está 

exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

 

 

 

                                                 
6 SUP-JRC-273/2016. 
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4. ¿Cuál es el límite de la participación que los candidatos electos por los 

partidos políticos y coaliciones pueden realizar en congresos, conferencias, 

foros, coloquios, debates, ferias, presentaciones de libros, etc., en el marco 

de eventos académicos o similares? 

 

La normatividad electoral no establece previsión al respecto, sin embargo, tal y 

como se refirió en las respuestas que antecedieron, las y los candidatos en el 

periodo de intercampaña no podrán realizar actos de proselitismo como reuniones 

públicas, asambleas, marchas o eventos de otra naturaleza en donde se 

promuevan ante el electorado; de igual manera, no podrán hacer un llamado 

expreso e inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o 

candidatura por cualquier medio de difusión, ni presentar su Plataforma Electoral. 

 

En consonancia con los criterios del Tribunal Electoral, las y los candidatos sí 

pueden asistir a eventos privados y cerrados y a reuniones en las que expongan 

temas generales y de interés público, siempre y cuando no llamen al voto ni 

realicen actos anticipados de campaña, ni presentar su Plataforma Electoral. 

 

5. ¿Cuál es el límite de la participación que los candidatos electos por los 

partidos políticos o coaliciones pueden realizar en el extranjero? 

 

Al respecto, cabe reiterar que durante el periodo de intercampaña quienes serán 

candidatas y candidatos no podrán hacer un llamado expreso e inequívoco al voto 

en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o candidatura por cualquier 

medio de difusión, ya que podría ser considerado un acto anticipado de campaña.  

 

Tampoco podrían realizar dichos actos en el extranjero como se observa de las 

disposiciones de la LGIPE que se citan a continuación. 

 

Artículo 443. 

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

… 

g) La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se 

acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la 

responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción; 
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Artículo 414. 

1. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 

contratar propaganda en radio y televisión para promover un Candidato Independiente o 

dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de los 

mismos o de los partidos políticos. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de 

este tipo de propaganda contratada en el extranjero. 

 

Artículo 447. 

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos 

políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley: 

… 

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el 

extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de 

candidatos a cargos de elección popular; 

 

6. ¿Qué actividades partidistas públicas pueden realizar los candidatos 

electos por los partidos o coaliciones? 

 

La normatividad electoral no establece previsión al respecto, no obstante, como se 

refirió en la respuestas que anteceden, las y los candidatos no podrán realizar 

actos de proselitismo como reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de 

otra naturaleza en donde se promuevan ante el electorado; de igual manera, no 

podrán hacer un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de ellos o en 

contra de otra fuerza política o candidatura por cualquier medio de difusión, ni 

presentar su Plataforma Electoral. 

 

Los actos proselitistas, en la fase de precampaña, deben ir acompañados de la 

precisión de que van dirigidos a los miembros de los partidos que los van a 

postular; es decir, se deben realizar sin hacer llamados a la ciudadanía en general. 

 

Por ende, una vez que se termina la precampaña ya no hay justificación para que 

se realicen actos de propaganda en favor de un precandidato, por lo que las 

reuniones en el periodo de intercampaña no se justifican, al menos que sean de 
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índole privada o que no deje lugar a duda en el sentido de que no se está 

haciendo un llamado al voto. 

 

7. ¿Cuál es la naturaleza y alcance legal del documento denominado 

Intercampaña: “Criterios y directrices principales”? 

 

Los criterios y directrices principales de intercampaña visibles en el portal del INE, 

en el apartado Central Electoral, son consideraciones y criterios retomados de las 

resoluciones emitidas por la Sala Superior del TEPJF, respecto al tema que ahora 

nos interesa, con el objeto de dar publicidad a dicha información en manera 

exclusivamente orientadora. 

 

Dicha información tiene un objetivo de difusión, meramente orientador, para efecto 

de que la ciudadanía y los actores políticos se encuentren en aptitud de conocer lo 

que se encuentra en la ley y en los precedentes judiciales mencionados. 

 

Cabe precisar que de llegarse a presentar quejas o denuncias por conductas 

contrarias a lo que establece la ley, en este tema, éstas serán objeto de análisis 

en el procedimiento administrativo correspondiente, acorde a los hechos 

denunciados y a las particularidades del caso. 

 

SEGUNDO. En términos del artículo 44 de la LGIPE, se da respuesta a los 

planteamientos del representante del Partido del Trabajo en los siguientes 

términos: 

 

Del contenido de la solicitud, se advierte que ésta consiste en lo siguiente: 

 

1. “…si se pueden hacer actos públicos y, de ser afirmativo, si deben de ser 

en lugares cerrados o públicos y el sentido de los temas que se deben de 

abordar en dichos actos, para no incurrir en alguna ilegalidad, asimismo si 

en lo que respecta a la propaganda electoral de qué tipo de propaganda, 

tanto en radio, televisión, prensa escrita, periódico del Partido, Folletos, 

mantas etc. se puede publicar, y si está permitido que los aspirantes a 

candidatos puedan aparecer en ellos.” 
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Los planteamientos referidos se considera coinciden esencialmente con las 

preguntas 1 a 3 del escrito de Morena, por lo que se reitera la contestación a los 

mismos. 

 

2. “…el Partido del Trabajo de manera permanente, lleva a cabo su proceso 

de afiliación en el territorio nacional, por lo que se consulta si en esta etapa 

de intercampaña, se puede seguir llevando a cabo y de ser afirmativo de que 

manera debe de ser…” 

 

Al respecto, conviene hacer notar que es derecho de los ciudadanos mexicanos 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país, de acuerdo a lo establecido en el artículos 35, párrafo primero, 

fracción III, de la Constitución y 2, párrafo 1, inciso b), de la LGPP. 

 

Asimismo que la calidad de afiliado o militante de un partido político, de conformidad 

con el artículo 4, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, es aquella que se le otorga al 

ciudadano que, en pleno goce de sus derechos político-electorales, se registra libre, 

voluntaria e individualmente a un partido político, en los términos que para esos 

efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su 

denominación, actividad y grado de participación.  

 

De igual forma, el artículo 34, párrafo 2, inciso b), del mismo ordenamiento señala 

que la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria 

afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, es parte de sus asuntos 

internos debido a que se trata de procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento.  

 

Derivado de lo anterior, a fin de garantizar a la ciudadanía el ejercicio real y pleno 

de sus derechos políticos, se estima que no existiría inconveniente para continuar 

realizando la afiliación de sus militantes, siempre que su realización no resulte ser 

un acto simulado que tengan por objeto realizar llamados expresos al voto, a favor 

o en contra de un partido político o candidato en particular o para presentar la 

Plataforma Electoral. 
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3. “…en lo que respecta a la promoción del voto de residentes en el 

extranjero en esta etapa de intercampaña, se puede llevar a cabo dicha 

promoción, por parte de los partidos políticos, como los aspirantes a ser 

candidatos a ocupar algún puesto de elección popular en el presente 

proceso federal electoral 2017-2018 y si organizaciones sociales en el 

extranjero las pueden llevar a cabo...” 

 

El planteamiento en este aspecto se considera coincide con la pregunta 5 del 

escrito de Morena, por lo que se remite a su respuesta, en obvio de repeticiones, 

con la aclaración de que la prohibición de realizar actos de proselitismo en favor o 

en contra de partido o candidato, en el extranjero son aplicables a toda persona, 

incluidas las organizaciones sociales. 

 

4. “…Por último se consulta que si ya en la etapa de campaña, tanto los 

partidos políticos, como candidatos a ocupar algún puesto de elección 

popular en el presente proceso federal electoral 2017-2018, en el extranjero 

pueden realizar todo tipo de proselitismo, tanto en eventos públicos, 

propaganda impresa, radio, televisión, prensa y en el caso de ser afirmativo 

de qué manera se debe de llevar a cabo…”. 

 

Se reitera el contenido de la respuesta señalada en el numeral anterior y se 

enfatiza la prohibición de realizar propaganda electoral en el extranjero en favor o 

en contra de partido político o candidato. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 

este Consejo General. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique el presente Acuerdo a 

todas las representaciones de los Partidos Políticos Nacionales ante este Consejo 

General. 

 

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales Electorales, para que notifique a los Organismos Públicos 

Locales en todas las entidades federativas y éstos a los partidos políticos locales. 

 

SÉXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y la 

gaceta del Instituto Nacional Electoral. 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO 6 DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL BENITO NACIF HERNÁNDEZ, 
CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN RESPUESTA A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR MORENA Y EL 
PARTIDO DEL TRABAJO, RELACIONADAS CON EL PERIODO DE INTERCAMPAÑAS. 

Antecedentes 

I. El 15 de febrero del año en curso, se recibió el escrito REPMORENAINE-057/2018, 

suscrito por el Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este 

Instituto, en el que formuló diversos cuestionamientos relacionados con las actividades 

que pueden realizar los partidos, coaliciones y sus candidatos durante el periodo de 

intercampañas. 

II. Al día siguiente se recibió el escrito REP-PT-INE-PVG-026/2018, suscrito por el 

Representante Propietario del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo General, en el que 

planteó cuestionamientos similares a los realizados por el Partido Morena. 

III. En sesión extraordinaria urgente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 

aprobó el Acuerdo en respuesta a las consultas realizadas por Morena y el PT, 

relacionadas con el periodo de intercampañas. 

La mayoría del Consejo General aprobó dar respuesta a la pregunta número 2 del partido 

político Morena, respecto al "...límite de la participación que los candidatos electos por los 

partidos políticos o coaliciones pueden tener en los medios de comunicación como radio, 

televisión y redes sociales, en el marco de posibles debates, entrevistas, mesas redondas", en 

los términos siguientes: 
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"La normatividad electoral no establece previsión al respecto, no obstante, para privilegiar la 
libertad de expresión, se estima que las y los candidatos podrían: 

• Dar entrevistas a los medios de comunicación, para plantear posiciones sobre temas de 
interés público, aunque, como se ha referido, no podrán realizar ningún tipo de afirmación o 
de acción encaminada a obtener seguidores para su causa, o a presentar su plataforma 
electoral. 

• Participar en mesas redondas o de análisis en donde no participe más de un candidato. 

Es importante señalar que, con el objetivo primordial de asegurar la equidad en la contienda, 
en ambos casos, no se podrá hacer un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de ellos 
o en contra de otra fuerza política o candidatura por cualquier medio de difusión. 

Ahora bien, considerando que los debates, entendidos conforme a su regulación en la 
LGIPE, únicamente pueden realizarse en el periodo de campaña, esto es, en los que 
participan candidatos a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer 
y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de 
difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente 
establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario, debe 
concluirse que en periodo de intercampaña no podrían llevarse a cabo esta clase de 
eventos. 

Asimismo, durante este periodo los partidos políticos únicamente podrán difundir mensajes 
genéricos, entendiendo como tal aquellos que tengan carácter meramente informativo, sin 
hacer alusión al nombre, imagen y voz de los ciudadanos que busquen contender como 
candidatos en los procesos electorales, por lo que éstos no podrán aparecer en los 
promocionales de las pautas de intercampaña." 

[Énfasis añadido] 

Si bien vote a favor en lo general, me aparté del acuerdo PRIMERO, numeral 2, que se refiere 

a dos prohibiciones: 1) la participación de candidatos en mesas redondas o de análisis en 

donde asista más de un candidato y 2) la celebración de debates en el periodo de 

intercampañas. Sobre estos dos temas considero que con la decisión adoptada por la mayoría 

se establecen restricciones indebidas a la libertad de expresión y, con ello, el Consejo 
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General excedió sus facultades, en contravención al principio de legalidad. A 

continuación presento los razonamientos que sostienen mi decisión. 

Restricciones a la libertad de expresión 

El artículo 6°, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución) establece, en la parte que interesa, que la manifestación de las ideas 

no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 

a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

público. Además, señala que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 

y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión. 

El artículo 7° constitucional sostiene que es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas a través de cualquier medio y que ninguna ley o autoridad puede 

establecer la censura previa, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que 

los previstos en el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 19 que toda 

persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección, y que este derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a 

la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 

o la moral públicas. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su parte, establece en el artículo 13, 

numerales 1 y 2, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, 

se reconoce que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o b) la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Ahora bien, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que el derecho 

fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el 

pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de 

una restricción arbitraria en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía a 

la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la 

expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio 

de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e 

informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios 

puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los 

demás difunden.1  

1  Jurisprudencia P./J. 25/2007, "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO", 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, p. 1520. 
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Respecto a los límites de los derechos fundamentales, ha sido criterio reiterado de los 

tribunales constitucionales de nuestro país que ningún derecho fundamental es absoluto y que 

todos están sujetos a restricciones, las cuales deben cumplir los parámetros siguientes: 

a) Ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo 

puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que 

puedan enmarcarse en las previsiones de la Carta Magna; 

b) Ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción 

constitucional; es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la 

obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que 

significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por 

otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y 

c) Ser proporcionales, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia 

entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce 

en otros derechos e intereses constitucionales. En el entendido de que la persecución 

de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria 

o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.2  

Por ello, cuando se pretenda establecer restricciones a los derechos fundamentales deben 

satisfacerse los requisitos de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad que la SCJN ha 

determinado. Lo anterior, a fin de evitar limitaciones arbitrarias al ejercicio de derechos, 

particularmente el de libertad de expresión, pues constituye un derecho en sí mismo, facilita al 

2Jurisprudencia 1a./J. 2/2012, "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE 
EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", Décima 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, p. 533. 
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ejercicio de otros derechos fundamentales y contribuye a la consolidación, el funcionamiento 

y la preservación de los regímenes democráticos. 

En consonancia con lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), ha sostenido que tanto la libertad de expresión como el derecho a la información 

tienen un impacto directo en el desarrollo de los sistemas democráticos, pues gracias al 

ejercicio periodístico auténtico es posible propiciar la generación de una opinión pública 

informada y plural.3  

La importancia de estos derechos destaca aún más al analizar el papel que desempeñan los 

medios de comunicación en una sociedad democrática, cuando son verdaderos instrumentos 

de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable 

que recojan las más diversas opiniones y propicien el debate público. Esto es así, porque en 

el ámbito de la libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la 

información y su postulado abarca no sólo el derecho de los individuos a conocer lo que otros 

tienen que decir (recibir información), sino también el derecho a comunicar información a 

través de cualquier medio. 

En este contexto, se debe tomar en cuenta que la libertad de expresión durante el proceso 

electoral cobra mayor sentido en una sociedad democrática que, por excelencia es plural y 

posee el derecho a estar informada de las diversas y en ocasiones confrontadas creencias u 

opiniones de los actores políticos, así como de toda información que, siendo respetuosa del 

orden constitucional, se genere al amparo del ejercicio genuino de la profesión periodística en 

sus distintos géneros. 

3 Ver la resolución del expediente SUP-JRC-391/2017 y sus acumulados. 
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Al respecto, resulta necesario destacar que, desde mi perspectiva, una de las funciones que 

debe asumir esta autoridad electoral es permitir y fomentar el libre flujo de las distintas 

manifestaciones u opiniones entre los contendientes, la ciudadanía y los demás actores 

políticos y sociales. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos son agentes que 

promueven la participación ciudadana en la vida democrática al generar información relevante 

para la opinión pública y la ciudadanía en general, y solo a partir de la libre exposición de 

opiniones se genera un debate crítico, dinámico, plural y desinhibido. 

Por este motivo y como lo ha señalado la Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente 

SUP-JRC-117/2017, el ejercicio de la libertad de expresión en la materia electoral encuentra 

un límite en el principio de equidad, empero no toda expresión supone una vulneración a tal 

principio, por lo que a fin de poder determinar si se transgrede, las autoridades electorales 

deben analizar las circunstancias particulares de cada caso que se somete a su consideración. 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha señalado categóricamente (SUP-JRC-391/2017 y 

sus acumulados) que los medios de comunicación se encuentran en libertad para decidir el 

contenido de sus programas, incluidos los participantes en ellos, siempre y cuando no vulneren 

o causen perjuicio a los principios que rigen la función electoral. Ello se deriva de la autonomía 

con la que cuentan los medios de comunicación para decidir sobre el contenido de sus 

programas y respecto de la organización de los debates o entrevistas. Lo anterior, no 

supone que el derecho a la libertad de expresión sea ilimitado, sino que las restricciones al 

mismo deben ser realmente necesarias para satisfacer un interés público imperativo, como lo 

ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al ejercicio del 

periodismo.4  

4  CIDH, entre otros, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo 
Reparaciones y Costas), pár. 85. 
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Ahora bien, como lo señalé en el apartado de antecedentes, en el punto de acuerdo PRIMERO, 

numeral 2 del Acuerdo referido, la mayoría del Consejo General aprobó establecer dos 

prohibiciones durante el periodo de intercampaña, las cuales no comparto: 

1. Que las y los candidatos no pueden participar en mesas redondas o de análisis en las 

que participe más de un candidato, y 

2. Que no podrán realizarse debates en los que participen los candidatos a un cargo de 

elección popular. 

Considero que lo aprobado impone indebidamente un límite a la libertad de expresión de 

candidatos a algún cargo de elección popular y medios de comunicación. Además de que 

restringe el derecho de la ciudadanía a recibir información y conocer la expresión del 

pensamiento ajeno, particularmente en el contexto de los procesos electorales en curso. 

Desde mi punto de vista, impedir que los candidatos a un cargo de elección popular participen 

en mesas redondas o de análisis en las que acudan otros candidatos, así como anular la 

posibilidad de que en la etapa de intercampañas se lleven a cabo debates en los que participen 

dichos actores políticos, constituyen restricciones al derecho fundamental a la libertad de 

expresión que ni la Constitución, ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) prevén expresamente. 

La mayoría del Consejo General avaló esas restricciones, que considero se traducen en 

criterios generales aplicables a los actores políticos y medios de comunicación, que pueden 

impactar negativamente en el ejercicio del derecho fundamental a la información de la 

ciudadanía en general. Al tomar su decisión, dicha mayoría no analizó detenidamente si las 
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prohibiciones cumplen con los parámetros previstos por la SCJN, es decir, si son admisibles, 

proporcionales y necesarias. 

Ahora bien, al desarrollar un test de constitucionalidad a las restricciones impuestas 

encontramos que las sustentaron en el deber de esta autoridad de asegurar que las elecciones 

se realicen bajo principio de equidad establecido en el artículo 41 de la Constitución. 

Sin embargo, si bien podría considerarse que las limitantes al derecho a la libertad de 

expresión cumplen con el requisito de admisibilidad, debido a que buscan salvaguardar un 

principio constitucional de equidad en la contienda electoral, al evitar que los actores políticos 

realicen actos anticipados de campaña, lo cierto es que desde mi punto de vista no cumplen 

con el requisito de necesidad porque las restricciones a este derecho fundamental, aprobadas 

por la mayoría, no son las más favorables a la libertad de expresión de entre otras alternativas 

posibles, es decir, no es el mecanismo que resulta menos restrictivo a este derecho humano. 

Tampoco cumplen con el requisito de proporcionalidad porque si bien se busca salvaguardar 

el principio de equidad en la contienda, mediante medidas que pretenden evitar la realización 

de actos anticipados de campaña, lo cierto es que se genera una afectación excesiva al 

derecho humano de la libertad de expresión, al anular que los candidatos, los medios de 

comunicación y la ciudadanía en general lo ejerzan, tanto en su dimensión individual como 

colectiva durante la etapa de intercampaña. Una intervención a un derecho, en este caso la 

libertad de expresión, que prohíbe su realización totalmente, no resulta proporcional en cuanto 

a que no se concreta a prohibir o regular ciertas condiciones en el ejercicio de ese derecho, 

sino que lo nulifica por completo. 
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Desde mi perspectiva, conforme a lo previsto en la Constitución, los tratados y otros 

instrumentos internacionales,5  así como a los criterios jurisprudenciales señalados, el derecho 

fundamental de la libertad de expresión guarda una posición de privilegio frente a otros 

derechos y sus limitaciones deben estar previstas expresamente en la norma. 

Adicionalmente, estas limitantes deben ser aplicadas de forma restrictiva; es decir, en todo 

momento debe favorecerse el ejercicio de la libertad de expresión y aplicarse taxativamente. 

Si la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y 

las leyes expedidas por el legislador ordinario no establecen una restricción expresa en el 

ejercicio de este derecho esta autoridad está impedida a establecer alguna limitación sobre 

este particular, tal y como se pretende a través de la prohibición para que los medios de 

comunicación celebren debates en los que participen candidatos a cargos de elección popular 

o la participación en mesas de análisis o redondas en las que acudan más de un candidato. 

Transgresión al principio de legalidad 

En los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución se establece el 

principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello que las 

leyes expresamente les faculta. Este principio constituye una garantía al derecho fundamental 

a la seguridad jurídica que pretende evitar que las autoridades realicen injerencias arbitrarias 

a la esfera jurídica de los gobernados. 

5  Así, por ejemplo, en la resolución AG/RES. 2523 (XXXIX-o/09), de la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos, aprobada en la cuarta sesión plenaria del 4 de junio de 2009, se instó a los Estados 
Miembros a que aseguraran, dentro del marco de los instrumentos internacionales de los que sean parte, el 
respeto a la libertad de expresión en los medios de comunicación, incluyendo radio y televisión, y en particular, 
el respeto a la independencia y libertad editorial de los medios de comunicación, así como examinar sus 
procedimientos, prácticas y legislación, para garantizar que toda limitación que se pueda imponer al derecho a 
la libertad de opinión y expresión esté expresamente fijada por la ley y sea necesaria para asegurar el respecto 
a los derechos o a la reputación de los demás o para la protección de la seguridad nacional, el orden público o 
la salud o la moral públicas. 
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En esa medida, el principio de legalidad impone un régimen de facultades expresas en el que 

todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente 

conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al 

derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de 

un acto desajustado a las leyes.6  

Ahora bien, en el artículo Segundo de los Transitorios del Decreto por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución en materia política-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se dispuso que el 

Congreso de la Unión expediría, entre otras, la ley general que regulara los procedimientos 

electorales, en particular, lo relativo a las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los 

medios de comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier 

cargo de elección popular. 

En ese sentido, en el artículo 218, párrafo 6 de la LGIPE se dispone que los medios de 

comunicación nacionales y locales podrían organizar libremente debates entre candidatos, 

siempre y cuando cumplieran con lo siguiente: a) se comunique al Instituto o a los institutos 

locales, según corresponda; b) participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, 

y c) se establezcan condiciones de equidad en el formato, es decir, se estableció la 

posibilidad de que los medios de comunicación organizaran debates entre candidatos 

a cargos de elección popular, sin más limitación que el deber de informarlo a las 

autoridades administrativas electorales, que participen al menos dos candidatos y se 

realicen con formatos que garanticen la equidad. 

6  Tesis IV.2o.A.51 K, "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE 
LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL", Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 3, febrero de 2014, p. 2239. 
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Como se puede advertir, la facultad para regular lo relativo a la organización de debates se 

confirió al legislador ordinario, sin que éste haya establecido una cláusula habilitante para que 

esta autoridad electoral impusiera otras restricciones relacionadas con este tópico. 

Desde mi punto de vista, este Acuerdo, en la parte que se analiza, excede las facultades que 

tiene este Instituto y, por tanto, constituye una transgresión al principio de legalidad, porque la 

facultad para establecer las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de 

comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elección 

popular, por disposición constitucional, compete al legislador ordinario y no a la autoridad 

administrativa electoral. 

En todo caso, considero que correspondía al legislador establecer expresamente en la ley la 

restricción de organizar y difundir debates por parte de los medios de comunicación en la etapa 

de intercampañas, así como la prohibición para que los candidatos participen tanto en ese tipo 

de actos como en mesas redondas o de análisis en las que concurran más de un candidato, 

con independencia de que dichas restricciones superarán o no un test de constitucionalidad. 

Con base en lo anterior, estimo que los debates a que se refiere el artículo 218 numeral 6 de 

la LGIPE, que únicamente pueden realizarse en la etapa de campaña, son aquellos de 

naturaleza electoral en donde los candidatos pueden hacer llamados expresos al voto a favor 

de su candidatura o en contra de otra fuerza política, o bien, publicitar una plataforma electoral 

o posicionar a alguien, pues ello podrá ser considerado un acto anticipado de campaña. 

Considero que ni la Constitución ni la ley prohíben que los medios de comunicación 

puedan organizar debates en la etapa de intercampaña, en los que participen los 

candidatos para confrontar sus ideas, en el ejercicio de su libertad de expresión, 

siempre que no incurran en actos anticipados de campaña. Tampoco existe prohibición 
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para que los candidatos puedan acudir a mesas redondas o de análisis de los medios de 

comunicación en las que participe más de un candidato. 

La limitación establecida claramente por el TEPJF, a través de la Jurisprudencia 4/2018, 

señala que durante intercampañas los candidatos no deberán realizar llamados expresos e 

inequívocos al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o candidatura por 

cualquier medio de difusión, o bien, publicitar una plataforma electoral o posicionar a alguien 

con el fin de obtener una candidatura, pues ello podrá ser considerado un acto anticipado de 

campaña. 

Además, desde mi punto de vista corresponderá analizar a la Comisión de Quejas y Denuncias 

de este Instituto y al TEPJF, en el ámbito de sus competencias, si las manifestaciones 

realizadas por los actores políticos trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, afectan la equidad en la contienda, lo que a su vez permitirá, de 

manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, 

así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una 

irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y campaña. Con ello se acota 

la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y se maximiza el debate público al 

evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral 

de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.' Por ello 

sostengo que es inadmisible establecer a través de un Acuerdo un criterio general que implique 

7  Jurisprudencia 4/2018, "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 
A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", Pendiente de 
publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 
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una restricción al derecho fundamental a la libertad de expresión, tal y como lo aprobó la 

mayoría del Consejo General. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, párrafo 6 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento voto 

particular respecto del punto único del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del INE celebrada el pasado el 19 de febrero de 2018. 

ATENTAMENTE 

Dr. Benito Nacif Hernán 
Consejero Electoral 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO 

RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN RESPUESTA A LAS CONSULTAS 
REALIZADAS POR MORENA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, RELACIONADAS CON 

EL PERIODO DE INTERCAMPAÑAS, IDENTIFICADO COMO INE/CG112/2018 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto particular al 

disentir del sentido del acuerdo aprobado por la mayoría, en razón de que se abdica de 

la facultad regulatoria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y porque en el 

periodo denominado de intercampaña no pueden permitirse actos de ninguna especie de 

los partidos políticos o sus candidatos que vulneren la equidad en la contienda. 

La facultad regulatoria del Consejo General del INE. 

El artículo 41, base V, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala lo siguiente: 

VOTO PARTICULAR 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, 
en los términos que establece esta Constitución. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público 
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 
esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán pringipios rectores. 
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El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en 
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 
Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 
consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 
sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre 
éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio 
de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos 
del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en 
ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral 
se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos 
nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 

b) Para los procesos electorales federales: 

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 

2. La preparación de la jornada electoral; 

3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
de diputados y senadores; 
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6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 
cada uno de los distritos electorales uninominales, y 

7. Las demás que determine la ley. 

A su vez, los artículos 30, 31 y 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales indican lo siguiente: 

Artículo 30.- 

1. Son fines del Instituto: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

c) Integrar el Registro Federal de Electores; 

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así 
como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos 
electorales locales; 

t) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática, y 

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda 
al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los 
de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la 
Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 
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2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Artículo 31.- 

1. El Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 
reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de 
esta Ley. 

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los 
partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no 
podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo 
resulten conforme a la presente Ley. 

4. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por 
las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además 
se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa. 

Artículo 35.- 

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
guíen todas las actividades del Instituto. 

Artículo 44.- 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido 
ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto; 
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b) Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del 
Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de 
sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes 
específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; 

c) Designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente; 

d) Designar en caso de ausencia del Secretario Ejecutivo del Consejo General, de 
entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como 
Secretario del Consejo General en la sesión; 

e) Designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto, a 
propuesta que presente el Consejero Presidente. En el caso de las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas previstas en esta Ley, el nombramiento de sus 
titulares deberá realizarse por mayoría de cuando menos ocho votos. 

t) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como 
presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán 
como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes; 

g) Designar y remover, en su caso, a los presidentes y Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales, conforme a los procedimientos establecidos en 
esta Ley; 

h) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de septiembre del año 
anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del propio Consejo General, a los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales; 

O Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los 
partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de participación que 
efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos, en los términos de la 
Ley General de Partidos Políticos; 

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las 
agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la 
Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que 
están sujetos; 

5 

86



c./40-\\77  

• • 

Instituto NaciomajZietoral 
K) vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se 
actúe con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, así como 
a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General; 

I) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la 
Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división 
del territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y su 
cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial 
de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad 
federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial 
de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos; 

m) Resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los 
partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas nacionales, así como 
sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en la Ley General de Partidos 
Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación; 

n) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como 
autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y demás leyes aplicables; 

ñ) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva; los modelos de las credenciales para votar con fotografía 
que se expidan en el territorio nacional, así como en el extranjero; el de las boletas 
electorales, de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás 
documentación electoral; 

o) Conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización; 

p) Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que 
puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputados; 

q) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben 
presentar los partidos políticos nacionales y candidatos en los términos de esta 
Ley; 
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r) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del 
Instituto; 

s) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las 
de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas 
regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que 
presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, comunicando 
lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción 
correspondiente; 

t) Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputados 
por el principio de mayoría relativa; 

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de 
representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las 
listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, 
hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este 
principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido 
político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más 
tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir antes de la jornada 
electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que 
los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales 
de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores 
cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar 
sea igual o menor a un punto porcentual; 

v) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las 
constancias de asignación de senadores y diputados electos por el principio de 
representación proporcional, respectivamente, así como de los medios de 
impugnación interpuestos; 

w) Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General Ejecutiva rinda 
por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los que, en su caso, 
deba rendir el titular del Órgano Interno de Control; 

x) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, 
hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el 
proceso electoral federal; 
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y) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley de 
la materia; 

z) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le 
proponga el Presidente del Consejo General y remitirlo una vez aprobado, al titular 
del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación; 

aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos previstos en esta Ley; 

bb) Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva; 

cc) Nombrar de entre los Consejeros Electorales del Consejo General, a quien 
deba sustituir provisionalmente al Consejero Presidente en caso de ausencia 
definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes; 

dd) Resolver, por mayoría calificada, sobre la creación de unidades técnicas y 
comisiones, en los términos de esta Ley; 

ee) Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su 
caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procesos electorales 
locales, conforme a las normas contenidas en esta Ley; 

ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias 
de los partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establece esta Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando 
menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante 
acuerdo las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la 
solicitud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en 
el registro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los partidos 
políticos locales, la organización corresponderá a los Organismos Públicos 
Locales; 

reglamentos, 	 lerdosarae'ercer 
las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la 
Constitución.  
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hh) Aprobar la geografía electoral federal y de las entidades federativas, de 
conformidad con los resultados del censo nacional de población; 

ii) Emítir los reglamentos de quejas y de fiscalización, y 

ji) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación 
aplicable.  

2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales 
federales, podrá acordar las bases y criterios en que habrá de invitar, atender e 
informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su 
desarrollo en cualquiera de sus etapas. 

3. De igual manera, para los efectos de la organización de procesos electorales 
locales se estará a lo señalado en la facultad de asunción, atracción y delegación 
del Instituto de acuerdo a las disposiciones de esta Ley. 

Como se puede observar de los dispositivos constitucionales y legales transcritos y en 
especial de las partes normativas enfatizadas, desde mi punto de vista, observando el 
bloque de constitucionalidad del cual nacen sus fines y facultades, el Instituto Nacional 
Electoral y en especial su Consejo General cuentan con facultades implícitas y expresas 
para regular la materia electoral en forma amplia, ese es precisamente el objetivo que la 
Constitución le otorgue la calidad de organismo público autónomo y expresamente 
señale que es la autoridad en la materia electoral. 

Como organismo público autónomo, de las facultades más relevantes del Instituto 
Nacional Electoral se encuentra la facultad regulatoria ante la ausencia de ley cuando 
sea exclusivamente para el cumplimiento de su función reguladora en la materia de su 
competencia. 

Esto es, como autoridad en la materia, el Instituto Nacional Electoral no sólo cuenta con 
la ordinaria facultad reglamentaria que desde la doctrina del siglo pasado se ha atribuido 
al Poder Ejecutivo para expedir reglamentos para el mejor cumplimiento y observancia 
de la ley. Por conducto de la facultad reglamentaria, el Instituto Nacional Electoral puede 
y ha emitido reglamentos, lineamientos, acuerdos, directrices y criterios de carácter 
general que desarrollan los principios y mandatos de las leyes electorales expedidas por 
el Poder Legislativo, es decir, observando escrupulosamente el principio de reserva de 
ley cuando el legislador ha señalado la ruta a seguir en determinados temas. 
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Sin embargo, la ley no abarca ni puede abarcar todos los supuestos y, en ciertos casos, 
ni siquiera considera regulación alguna, por lo que amerita ser regulada de alguna forma 
para observar y dar cumplimiento a otros principios constitucionales relacionados con el 
tema. 

En el caso del ámbito electoral, toda vez que la Constitución señala expresamente que 
el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo y es la autoridad en la 
materia electoral, así como que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del mismo Instituto, observando los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; dicha 
encomienda no puede ser cumplida exclusivamente con las leyes que provee el 
Legislativo (principio de legalidad en sentido estricto), si no que la regulación de ciertos 
temas, ante la ausencia normativa de la ley y ante la obligación de hacer cumplir los 
principios rectores de la materia electoral, debe ser completada con las reglas que 
expida el Consejo General, siempre y cuando exista necesidad de ellas y en forma 
ponderada no se vulneren otros principios constitucionales. 

De ahí que la opinión del suscrito sea que el Instituto Nacional Electoral cuenta con una 
facultad constitucional regulatoria (más que una simple facultad reglamentaria) que le 
permite y obliga a crear los reglamentos, lineamientos o acuerdos de carácter general 
que sean necesarios para cumplir sus fines, ante la ausencia de ley sobre el tópico a 
regular. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha definido este tipo de facultad 
regulatoria en el caso de otros organismos públicos autónomos, como se puede 
constatar en la Controversia Constitucional 117/2014 resuelta el 7 de mayo de 2015, 
donde le reconoció al Instituto Federal de Telecomunicaciones facultades cuasi 
legislativas ("facultad regulatoria") ante la ausencia de ley "cuando sea exclusivamente 
para el cumplimiento de su función reguladora en el sector de su competencia", 
señalando la Suprema Corte que por ello las disposiciones administrativas de carácter 
general tal institución autónoma no le son aplicables los principios de reserva de ley y 
subordinación jerárquica, con el mismo grado de exigencia que a los reglamentos del 
ejecutivo. 

En tales circunstancias, el suscrito no puede compartir las razones plasmadas en e 
Considerando 10 del Acuerdo aprobado por la mayoría cuando señala que el Consejo 
General del INE "está impedido a emitir lineamientos o criterios de interpretación como lo 
solicitan Morena y el Partido del Trabajo, pues ello implicaría desarrollar hipótesis , 
normativas que no se encuentran contempladas expresamente en la ley, ya que ... el 
periodo de intercampaña no fue desarrollado por el legislador", pues como ya se explicó, 
el Instituto Nacional Electoral si tiene atribuciones regulatorias en la materia electoral, 
obviamente sin transgredir lo que sí regula la ley. 
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Tampoco se puede estar de acuerdo en que dicho impedimento nace de dos 
resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (SUP-RAP-232/2017 y SUP-RAP-607/2017). 

En primer término porque en esos precedentes se señala que el Instituto Nacional 
Electoral no cuenta con facultad regulatoria similar a la del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones con el argumento simplista que no se establece expresamente en 
la Constitución tal facultad regulatoria para el INE, olvidando que la Constitución se 
integra por normas y principios, principios constitucionales que rigen al Instituto Nacional 
Electoral (ser un organismos público autónomo y ser autoridad en la materia electoral) 
que debidamente interpretados conducen sin lugar a dudas a que si cuenta con la 
consabida facultad regulatoria. 

En segundo lugar, porque los precedentes en los que se basa el Acuerdo no constituyen 
jurisprudencia y, por ende, no son obligatorios; pero además, siendo esta la razón 
esencial de que tales criterios aislados no pueden servir de precedentes para emitir el 
Acuerdo del cual disiento, porque desde el punto de vista doctrinario, los precedentes 
deben ser valorados y aplicados en otros casos siempre y cuando se traten de 
condiciones y circunstancias similares. 

Si en dichas resoluciones la autoridad jurisdiccional consideró que se vulneraba el 
principio de reserva de ley y subordinación jerárquica cuando el Consejo General emitió 
los Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 
electoral (Acuerdo INE/CG338/2017) y los Criterios tendentes a garantizar los principios 
de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los 
procesos electorales 2017-2018 (Acuerdo INE/CG398/2017), fue precisamente por que 
en su opinión, haciendo un estudio de la norma legal, concluyó que no existía regulación 
sobre el particular en la ley. 

Por lo anterior, si los lineamientos que solicitaba Morena y el Partido del Trabajo eran 
respecto a los actos que pueden hacer los candidatos en un periodo que ellos 
denominan intercampaña, no pueden aplicarse esos precedentes pues se refieren a una 
supuesta ausencia normativa de temas distintos: equidad entre participantes y principios 
de imparcialidad en el uso de recursos públicos, pero no a la regulación de acto 
permitidos a los candidatos en un cierto periodo del proceso electoral; sin contar que 
este Instituto no hizo ningún esfuerzo argumentativo para indicar que la ley si establece 
regulación para los actos y que, por lo tanto, el Instituto si contaba con competencia para 
expedir los lineamientos requeridos (siguiendo la lógica de los propios precedentes), 
fundamentalmente por el motivo que las reglas y principios de la ley para salvaguardar la 
equidad en la contienda deben ser observados en cualquier momento y, por que los 
actos permitidos en la etapa de campaña, interpretando a contrario sensu la ley, no 
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Instituto Nacional Electoral 
pueden rebasar el ámbito temporal que la propia ley establece, de donde resulta que el 
denominado periodo de intercampaña, es decir el periodo entre la precampaña y la 
campaña, si tiene en principio una regulación inicial que es precisamente la misma 
aplicable a todos los actos de los partidos políticos y sus afiliados y simpatizantes en el 
periodo que abarca desde el inicio del proceso electoral hasta el inicio de la etapa de 
precampaña. 

En consecuencia, al contar con facultad regulatoria el Instituto Nacional Electoral y, en 
todo caso, aún en el supuesto de considerar que sólo cuenta con facultad reglamentaria, 
debió señalarse en el Acuerdo tal competencia y expedir los lineamientos que los 
partidos políticos solicitantes rogaban expedir para tener certeza en sus actos. 

Actos "permitidos" en el periodo denominado "intercampaña". 

Sin una metodología clara, en el Acuerdo se da respuesta a los cuestionamientos de los 
partidos políticos señalando en forma enunciativa ciertos actos que pueden ser 
permitidos a las y los candidatos en el denominado periodo de intercampaña. 

Así, el Acuerdo autoriza que las y los candidatos: 

- Sí pueden asistir a eventos privados y cerrados y a reuniones en las que expongan 
temas generales y de interés público. 

- Dar entrevistas a los medios de comunicación, para plantear posiciones sobre temas 
de interés público. 
- Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de interés general. 

- No supone una afectación grave la alusión genérica al cambio o a la continuidad de 
una política pública. 

- Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad gubernamental. 

- Sí pueden asistir a eventos privados y cerrados y a reuniones en las que expongan 
temas generales y de interés público. 

Estoy en desacuerdo con la permisión de los actos mencionados en la denominada 
intercampaña, porque se hace a aun lado la circunstancia que ante la ciudadanía los 
partidos políticos y las coaliciones ya han elegido a sus "candidatos", sin que cuenten 
aún con registro como tales ante este Instituto Nacional Electoral, en consecuencia ante 
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Instituto Nacional Electoral 
la autoridad electoral siguen siendo precandidatos y como tales, no sólo no pueden 
realizar proselitismo alguno, tampoco pueden realizar actos públicos o privados de 
cualquier especie, que implique posicionamiento pues sería permitir una simulación de 
proselitismo, ya que en los hechos cualquier evento de los precandidatos acabará 
siendo público, en tanto que las entrevistas se difunden sistemáticamente con gran 
cobertura; dejando al arbitrio de quienes toman la iniciativa de esos actos o entrevistas, 
la equidad de la difusión de la imagen e ideas "de interés público" de los aún 
precandidatos. 

El modelo diseñado por el legislador es para que se compita internamente en las 
precampañas y se compita abiertamente en las campañas, por lo que el periodo 
intermedio entre tales etapas no puede servir de pretexto para extender la difusión de su 
calidad de precandidato ante la ciudadanía, que en los hechos será como "candidato", 
situación que debe limitar en la medida de sus posibilidades el Instituto, lo cual no 
implicaría menoscabar derechos y libertades sino garantizar la equidad durante el 
proceso electoral. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias. Secretario 

del Consejo, le ruego que proceda a realizar todas las notificaciones que el Acuerdo 

señala. 

Señoras y señores Consejeros y representantes, se agotó el punto único del orden del 

día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes. 

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 14:33 horas. 

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

28 de marzo de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.  

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 
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